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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como fin determinar la factibilidad de comercializar 

vehículos eléctricos en Colombia, inicialmente en la capital y posterior en otras 

ciudades. Se realizan análisis de mercado, estudios jurídicos, estudio de costos, 

presupuestos y proyecciones macro y microeconómicas que determinen al final la 

viabilidad de este tipo de inversiones. 

 

 

ABSTRACT  

 

 

This study aims to determine the feasibility of commercializing electric vehicles in 

Colombia, initially in the capital and later in other cities. Market analysis, legal 

studies, costing, budgeting and macro and microeconomic projections to determine 

the end the feasibility of such investments are made.  
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1. Presentación 

 

1.1. Definicion del negocio: 

 

Nombre de la Empresa 

Ecocars, es la unión de dos palabras simples (Economic Cars) como en inglés y 

en español lo cual es un mensaje claro para que nuestros clientes nos recuerden y 

tengan sencillas palabras de nuestra empresa y si posiblemente abarca varias 

clases de mercados. 

 

Descripción de la idea de negocio 

 

El negocio que vamos a realizar consiste en importar desde Asia (china) vehículos 

eléctricos, para movilizar personas (5 pasajeros) y con una características 

adecuadas a nuestra geografía. Vamos a convertirnos en facilitadores de soluciones 

ecológicas de movilidad (carros electicos) que le permitan a la gente, moverse por el 

territorio nacional sin tener que pagar los altos precios del combustible. Solo con la 

carga de baterías eléctricas el cliente podrá disfrutar de un vehículo con las 

características de un vehículo a gasolina pero sin gastar tanto dinero en 

combustible. 
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Las características diferenciadoras 

 

Estos carros híbridos se diferencian del resto que está en el mercado actual,  

puesto que los que ya están recorriendo la ciudad llegaron únicamente como taxis 

ecológicos y son muy costos , mientras que ECOCARS es un automóvil económico 

para el publico. ECOCARS cuenta con una amplia gama de diseños para que 

nuestro  comprador elija el automóvil que más se acomode a sus necesidades y a su 

gusto. 

Contamos con un acompañamiento en capacitaciones para que nuestro 

comprador aprenda cómo funcionan nuestros productos  

 

Ventajas competitivas 

 

En vista de que el mercado automotriz a nivel mundial presenta un nivel de 

crecimiento bastante alto, presentamos el automóvil eléctrico y sus beneficios en 

cuanto a un automóvil convencional en pocas palabras son los siguientes: 

• Economía, puesto que no consumiría gasolina sino electricidad siendo esta 

mucho más económica. 

• Diseños exclusivos. 

• Recargable. 

• Cuidan el medio ambiente. 
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Visión 

 

Esperamos para el año 2019 ser una empresa líder en la comercialización de 

automóviles eléctricos, buscando la competitividad del negocio y la excelencia en el 

servicio, a través de la creatividad, la responsabilidad y el compromiso de nuestra 

gente para nuestros clientes. 

 

Misión 

 

El principal propósito de nuestra compañía, es ofrecer soluciones económicas de 

movilidad a la ciudadanía, esto teniendo en cuenta que el combustible en Colombia 

es el más costoso de Suramérica, y mucha gente le gustaría comprar un vehículo 

rentable para conducir en la cuidad, los altos costos del combustible los cohíben de 

poder acceder a un carro para la familia. 

 

Nuestras soluciones le permiten a la gente recorrer 500 Kilómetros con tan solo 

$30.000 Pesos colombianos. 

 

Otro de los objetivos de nuestra compañía, es ofrecerles vehículos con todos  los 

beneficios y el confort de un vehículo a gasolina, pero a un costo más económico. Es 

decir, venderemos soluciones con las mismas características de los vehículos 

convencionales, pero a un precio de acceso a toda la comunidad. 
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Razones que hacen atractiva la idea del negocio 

 

Los coches híbridos son bastante atractivos porque tienen  motor eléctrico el cual   

expulsar menos emisiones contaminantes para el ambiente, no solo por esto hace 

atractiva la idea de comprar estos vehículos si no por el ahorro en el gasto de dinero 

por el constante aumento de la gasolina. 

 

Objetivos del negocio 

 

• Crear una conciencia ecológica en nuestros clientes, para que aporten en 

cierta medida al medio ambiente. 

• Ventas incrementadas  anualmente en un 20%. 

• Buscar reconocimiento en el mercado a nivel Nacional. 

• Ser pioneros en importaciones  y comercialización de automóviles híbridos. 

 

Estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

 

Dentro de las principales estrategias que utilizaremos de destacan: 
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• Estableciendo verdaderas alianzas estratégicas en Asia como nuestro 

proveedor y nosotros en Colombia como impulsadores de este producto, 

donde la calidad sea 100 % garantizada y el usuario este quede satisfecho. 

• La persona que compre nuestro producto está contribuyendo al medio 

ambiente, se pueden hacer alianzas en empresas que estén pro de esta 

campaña y la persona este beneficiada  a conseguir descuentos en otras 

empresas. 

• Teniendo una campaña publicitaria lo suficientemente arrolladora para que  

nuestro producto sea competitivo y no sea un producto más del mercado, 

esto se hace por un estudio de mercado bastante sólido. 

• Establecer y mantener canales de comunicación entre nosotros y el cliente 

para saber su grado de satisfacción y mejorar en aquellos aspectos y así 

poder atraer más clientes. 

 

1.2 Descripción del equipo emprendedor 

 

El equipo emprendedor de Ecocars, está conformado por una sola persona, el 

señor Johnatan David Lozada Marin, estudiante de último semestre de finanzas y 

comercio exterior en la universidad de la cámara de comercio de Bogotá, y quien 

actualmente está cursando un MBA en la modalidad Blended en una reconocida 

escuela de negocios española (EUDE). 
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En cuanto a conocimiento del sector, el señor Lozada, en el año 2008 estuvo 

importando cuatrimotos desde la China, proceso en el cual alcanzo a abrir 6 vitrinas 

de venta a nivel nacional, las cuales contaban con sus áreas de mantenimiento, 

venta de repuesto, atención al cliente y su equipo de ventas, también tiene 

experiencia en cuanto a los trámites legales para la importación y comercialización 

de vehículos y los trámites legales a los que hay lugar para poder matricular los 

mismos. 

 

Tiene alianzas con agencias de aduanas, agencias de carga internacional, 

transportistas nacionales para movilizar cargas, cuenta con un usuario activo ante el 

SIM (Servicios Integrales Movilidad) la cual es necesaria para poder matricular los 

vehículos y tiene alianzas con algunos bancos para poder brindar crédito a sus 

clientes para la adquisición de los vehículos. 

 

En cuanto al capital de trabajo, el señor Lozada cuenta con el capital inicial 

necesario para realizar una primera importación de 8 vehículos, sin embargo, cuenta 

con un crédito pre aprobado por un banco comercial, el cual le garantizaría las 

siguientes importaciones. 

 2. Mercadeo 

  2.1. Productos y/o servicios 

Nuestro negocio consiste en facilitarle a la gente soluciones de movilidad 

ecológicas, las cuales no solo les ayuden a economizar en términos de dinero y 
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tiempo, sino que también ayuden a cuidar el medio ambiente. Inicialmente estas 

soluciones estarán basadas en 3 modelos de carros que vamos a tener disponibles 

para nuestros clientes.  

 

Estos vehículos vienen con todas las características y el confort que ofrece un 

vehículo a gasolina (5 puestos, radio, vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, aire a 

condición, alarma, luces antiniebla, etc.). La diferencia radica en que los motores son 

eléctricos, funcionan con 5 baterías de alta resistencia, que vienen conectadas en 

paralelo, y que le ofrecen al cliente una duración de 6 horas de carga o un recorrido 

de 180 kmt. por carga. 

  

  2.2. Mercado 

 

Descripción del sector 

 

El sector automotor es uno de los sectores más grandes en todos los países del 

mundo, ya que, todos los países utilizan como principal medio de transporte el 

vehículo automotor (carros, buses, camiones, etc.). Normalmente los productos de 

este sector son vehículos impulsados por motores a combustible (gasolina o diésel); 

pero en el caso de nuestra compañía, estaremos hablando de vehículos impulsados 

por motores eléctricos. 
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Se denomina Vehículo o Automóvil eléctrico a un vehículo en el cual la energía 

eléctrica que lo impulsa proviene de baterías. 

 

Todos los coches eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente externa. La 

cual en el caso de Colombia será adaptado a nuestro voltaje (110 V). 

 

Antecedentes 

 

El caso de los vehículos eléctricos en Colombia es muy nuevo, ya que hace menos 

de 1 año q normativamente se autorizó la entrada de dichos vehículos al país. De 

esta forma, hablar de antecedentes en este sector en Colombia no es posible debido 

a la novedad del producto. 

 

Evolución 

 

En la actualidad hasta el momento al país solo han ingresado 50 vehículos 

eléctricos. Los cuales fueron importados por una compañía privada con el aval del 

Ministerio de Medio Ambiente (ente autorizado en Colombia para la asignación de 

cupos para la importación de los mismos). Teniendo en cuenta que estos son 

vehículos ecológicos a este ente le corresponde la aprobación de licencias para la 

importación de los mismos. Estos 50 vehículos que ya estas disponibles en el país, 

fueron importados para un plan piloto de taxis ecológicos. Los cuales ya están 

disponibles para las personas que quieran acceder a este tipo de vehículos. 
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Tamaño 

 

Este tipo de vehículos en la actualidad no se está roñando para estadísticas de 

tamaño en el sector, esto teniendo en cuenta la novedad del producto, y la poca (por 

no decir nula) comercialización de estos productos en el País. Aún es muy pronto 

para dar tamaños de este tipo de productos en el sector. 

 

Ventas 

 

En la actualidad solo hay 50 vehículos (adaptados para taxis) que se encuentran a la 

venta. El precio de introducción de dichos carros es de $130.000.000.oo (ciento 

treinta millones de pesos) sin incluir el cupo. Por investigaciones, sabemos que solo 

se han vendió 13 de los 50 vehículos disponibles. (Probablemente por el precio tan 

alto) 

 

Perspectivas de crecimiento 

 

Teniendo en cuenta que las tendencias en la actualidad hacia el "Ecologismo" están 

creciendo de una forma creciente. Nosotros tenemos proyectadas un crecimiento del 

sector entre un 12% y un 25 % anual. Esto teniendo en cuenta variables como: 

 

- bajo consumo electico 

- bajos precios comparados con la gasolina (ahorro de un 74%) 

- comodidad del vehículo 
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Tendencias 

 

La tendencia al uso de vehículos eléctricos en el mundo cada día crece más, en la 

actualidad en China hay más de 5000 taxis eléctricos circulando en las principales 

ciudades del país (Beijing, Shanghái y Hangzhou), estados unidos ya tiene varios 

modelos de las marcas reconocida (Ford y MG) eléctricos circulando por sus calles. 

España según una estadística, calcula que en el 2014 habrá más de 2000 vehículos 

eléctricos en circulación. 

 

De este modo, podemos decir que las tendencias al uso de este tipo de vehículos, 

día tras día irá creciendo. Esto teniendo en cuenta no solo que son vehículos 

ecológicos (cuidan el medio ambiente debido a que se elimina la emisión de gases), 

sino que son vehículos que ahorran en comparación a un vehículo convencional 

(gasolina o diésel) un 74% en cuanto a gastos. 

 

Análisis de la demanda 

 

En respuesta a la pregunta  “¿Está el cliente preparado para comprar vehículos 

eléctricos y dispuesto a hacerlo?¨, una encuesta realizada nos demostró que los 

colombianos están dispuestos a comprar estos vehículos, pero es muy poco  lo que 

se sabe de ellos, las pocas  personas  conocedoras del tema hablan de las motos y 

autos utilizados por las empresas de mensajería en Bogotá. 
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Alrededor del 43% de los encuestados mostró un cierto interés en los vehículos 

eléctricos o híbridos, al ser preguntados por el tipo de conocimiento o información  

de los vehículos eléctricos o híbridos, aproximadamente el 15% de los participantes 

en el estudio cito que era muy poco lo que sabían, y solo el 8% mencionó no 

conocer absolutamente nada de este tipo de vehículos. 

 

Por otra parte, a la pregunta  qué precio estaría dispuesto a pagar por un vehículo 

de  las mismas características a uno convencional pero con el plus de ahorrar el 

74%en gastos de dinero en comparación a los vehículos a gasolina, los encuestados 

respondieron que entre 26 y 36 millones de pesos. 

 

El estudio demuestra la gran demanda potencial del mercado híbrido, y concluye 

que: “La importación de este tipo de vehículos  sería un buen producto, que aparte 

de economizar e incentivaría la protección al medio ambiente, sería buena opción a 

la hora de escoger un auto”. 

 

  2.3. Competencia 

Empresas que competirán con nosotros (competencia Directa): 

Las primeras marcas las cuales tienen un proyecto visible en Colombia son 

Renault, Chevrolet, Mitsubishi MiEV (Mitsubishi Innovative Electric Vehicle),  ya han 

hecho público su plan por diferentes medios. 
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Han hecho los diferentes estudios del comportamiento del carro electrónico en la 

geografía colombiana, no hay forma en competir con ellos directamente acá en 

Colombia, ya que nuestros proveedores serán de los mismo o similares a lo de ellos. 

 

Sus principales estrategias son primero: 

 

• Firmar un convenio entre Renault,  EPM y Condensa, que se 

comprometieron avanzar en la instalación de los puntos de recarga y a 

avaluar la posible colaboración para la introducción y masificación de los 

vehículos eléctricos y su respectiva infraestructura en Colombia (Su costo 

por punto  cercano es de los 80 millones de pesos). 

• Las diferentes marcas presentaron un equipo de carga lenta para espacio 

público de iguales especificaciones técnicas pero con diferencia en el tipo 

de uso, pues son para realizar cargas parciales, tales como en centros 

comerciales o supermercados, entre otros. 

• De acuerdo con el tiempo de carga, el consumo estaría unificado en 21 

kilovatios para la carga completa con lo que se lograría la autonomía de 

160 kilómetros, es decir, que una carga completa estaría por el orden de 

los $7.500, según el precio del kilovatio actualmente, lo que significa un 

ahorro de casi cinco veces frente a los carros de combustión interna. 
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  2.4. Precio 

 

Nuestros precios oscilarían entre los $26.000.000.oo y los $36.000.000.oo, para 

ver el detallado de estos precios por favor ver los anexos presupuestales. 

   

2.5. Comercialización 

 

Las estrategias a seguir para la comercialización de estos carros híbridos es 

llegar al mercado con un precio más bajo ; al comparar los precios con los carros 

que ya están aquí en Colombia se puede evidenciar una diferencia sustancial de 

precios , puesto que llegaron aproximadamente en $ 130.000.000 y nosotros los 

estamos ofreciendo en un valor aproximado de $26.000.000 y $36.000.000. 

 

Por ser productos relativamente nuevos, la empresa de Ecocars ofrecerá 

conferencias y acompañamientos en capacitaciones para que nuestro cliente 

aprenda cómo manejar su nuevo carro y se sienta de esta manera más seguro. 

 

Manejaremos como publicidad carteles en las principales estaciones de servicios 

de gasolina, para que las personas puedan ver el producto, adicionalmente habrán 

vitrinas comerciales en los concesionarios más concurridos de la ciudad como es el 

caso de la 170, Cafam Floresta, Hacienda Santa Bárbara, Portal 80, etc.  Estos 
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lugares tienen un número considerable de concesionarios, de tal manera las 

personas que vayan y quieran escoger un automóvil, verán una vitrina comercial de 

Ecocars y allí un vendedor encargado y capacitado para explicar las funciones del 

carro. 

 

Se han escogido estos puntos de venta puesto que en estos lugares es frecuente 

que personas vayan a cotizar sus automóviles, o simplemente por curiosidad entren 

a observar, y de tal manera podrán ver nuestro producto. 

 

Ecocars cuenta con una campaña para que estudiantes adquieran este carro; 

puesto que llena todas las expectativas que ellos buscan a la hora de comprar su 

vehículo que los trasportará día a día a sus colegios, universidades, etc. 

 

Para atraer al cliente se optara por abrir créditos para la fácil obtención de este 

productos, se tendrá un acuerdo con ciertos bancos para que ellos respalden las 

deudas, de tal maneras estos carros pueden estar al alcance de todo el público. 
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2.6 Proyecciones de ventas 

Tabla 1 - Proyecciones Ventas 2015 

 
Tabla 2 - Proyecciones Ventas 2016 al 2019 

  
2016 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $             997.933.247  
 EGRESOS   $             800.104.527  
 UTILIDAD   $             197.828.720  
  
2017 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.283.741.244  
 EGRESOS   $             978.199.580  
 
 UTILIDAD  

 $             305.541.664  

  
2018 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.608.852.058  
 EGRESOS   $         1.221.110.181  
 UTILIDAD   $             387.741.877  
  
2019 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.989.532.639  
 EGRESOS   $         1.326.657.837  
 UTILIDAD   $             662.874.802  
 

 

 

    
 VENTAS AÑO 2015  
 MODELO   VALOR UNITARIO  UNIDADES 

VENDIDAS 
 TOTAL AÑO  

 EC-03-5   $               29.000.000                             
8  

 $     232.000.000  

 GD-04-A   $               28.000.000                             
8  

 $     224.000.000  

 TM-12   $               30.000.000                          
12  

 $     360.000.000  

 TOTAL INGRESOS    
PRIMER AÑO  

                                                                       $     816.000.000  
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3. Producción y calidad 

 

  3.1. Producción 

 

Teniendo en cuenta que como tal la idea de negocios es la de comercializar, mas 

no de fabricar, se debe cambiar el concepto de producción por comercialización.  

 

Partiendo de esta base, se clasificara en varias etapas el proceso de 

comercialización desde su origen hasta los puntos de venta, de la siguiente forma: 

 

Compra 

 

Para realizar la compra se debe tener claras las referencias y cantidades de 

vehículos que  se van a importar. En la primera compra se van a importar 9 

vehículos de tres referencias (3 de cada referencia). Este proceso se demora 

alrededor de 30 días teniendo en cuenta que hay varias etapas preliminares: 

 

• Deposito por anticipado el 30% del valor FOB de la  mercancía. 

• 20 días después la oficina de auditoría y control debe ir a la fábrica a ver el 

proceso de fabricación y a verificar que las calidades y cantidades 

negociadas estén acordes con lo pactado inicialmente. 
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• La oficina de auditoría y control (agente externo contratado para esta 

tarea), debe  enviar un análisis fotográfico y documental, autorizando el 

pago del saldo, esto teniendo en cuenta que las cantidades y calidades 

pactadas inicialmente están en regla. 

• Una vez analizada la información que envía el agente externo, se  debe 

proceder con el pago del saldo de la mercancía (70% del valor FOB) 

aproximadamente al día 30 de haber realizado el primer depósito. 

• Este pago se hace por vía electrónica desde un banco comercial en 

Colombia y dicha cuenta debe tener habilitado el servicio de transferencias 

electrónicas internacionales (Swift Code). 

 

Transporte Marítimo Internacional 

 

Para realizar el transporte internacional, se debe haber contratado una agencia de 

carga en Colombia, la cual tiene alianzas con todas las navieras del mundo y la cual 

debe cotizar cuánto cuesta el transporte de estos 9 vehículos, los cuales estarán 

distribuidos en 3 contenedores de 40¨ cada uno. 

 

Una vez la agencia de carga,  envié las distintas cotizaciones, se debe determinar 

con que naviera se va  trabajar y se debe hacer el pago por anticipado el 100% del 

valor total del flete (aproximadamente 1500 USD por cada contenedor) 
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Estos contenedores deberán llegar al puerto de origen (Colombia, preferiblemente 

Buenaventura), el cual por temas logísticos se determina como el puerto más óptimo 

para darle manejo a este tipo de carga. 

 

Nacionalización 

 

El proceso de nacionalización, debe estar dirigido por una agencia de aduanas, 

previamente contratada, para que se encargue y se haga responsable de la 

mercancía desde que el buque llega al puerto de desembarque hasta que sea 

entregada puertas afuera del puerto de Cartagena. 

 

Para este proceso, la agencia de aduanas, debe tener la factura comercial y el BL 

(documento de carga de la mercancía) y proceder a hacer una inspección auditada 

por funcionarios de la DIAN, los cuales deben autorizar la entrada de la mercancía al 

País, y deben general las órdenes de pago de los manejos en puerto, aranceles e 

IVA de dicha mercancía. 

 

Transporte Terrestre Local 

 

Una vez la mercancía obtuvo levante (autorización para ingresar al país) y se 

hallan cancelado los aranceles e IVA de la mercancía, se debe tener lista una flotilla 

de 3 tracto mulas aptas para el cargue y descargue de los contenedores de 40¨. 
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Este proceso se realizara con una empresa dedicada al transporte de mercancías, 

especializado en el transporte de contenedores, con los cuales previamente se 

habrá llegado a un acuerdo comercial y a los cuales se les habrá pagado el 30% por 

anticipado del valor del flete terrestre. Una vez la mercancía llegue a destino (vitrina 

comercial) y la mercancía se haya descargado a satisfacción se deberá cancelar el 

saldo (70% del valor del flete terrestre; aproximadamente 3 millones en total por 

cada contenedor). 

 

Bodegaje 

 

Como inicialmente solo se importaran 9 vehículos (teniendo en cuenta la licencia 

previamente aprobada con esta cantidad), no necesitaremos bodega, sino 

directamente estos 9 carros llegaran a la vitrina de exhibición donde una vez 

sacados de los contenedores, pasaran al departamento de mecánica para que 

queden a punto (listos para la venta) y de ahí sean puestos en exhibición. 

 

  3.2. Calidad 

 

Como se explicó en el parágrafo anterior, la verificación de la calidad de los 

vehículos se realizara por medio de un intermediario que cuenta con oficinas en 

China (Shanghái) y que cuenta con el personal de apoyo capacitado para contactar 
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la fábrica, realizar un contrato internacional de negociación y posteriormente ir a 

verificar físicamente tanto la planta como los productos en proceso, una vez 

finalizados los carros, esta oficina visitara nuevamente la fábrica (aproximadamente 

20 días después de realizado el primer deposito), para verificar la calidad del 

producto, realizando pruebas no solo de verificación física, sino pruebas en terreno 

de los distintos carros, lo cual garantizara que el vehículo que llega a destino 

(Colombia) es un carro que cumple con todos los estándares que la compañía ofrece 

a sus clientes. 

 

  3.3. Equipos e infraestructura 

 

Para poder desarrollar óptimamente la operación, se han presupuestado las 

siguientes inversiones 
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Tabla 3 - Inversión en muebles y equipos 

DESCRIPCION  
CANTIDAD  

 PRECIO 
UNITARIO   

PERCIO TOTAL  

Muebles y Enseres  
Sillas escritorios 8  $         100.000,00   $        800.000,00  
Sillas clientes 12  $           60.000,00   $        720.000,00  
Escritorios 7  $         150.000,00   $    1.050.000,00  
Estantes 7  $         120.000,00   $        840.000,00  
Extintores 2  $           45.000,00   $          90.000,00  
Subtotal  $    3.500.000,00  
Equipo de cómputo y comunicaciones 
Computadores 7  $         900.000,00   $    6.300.000,00  
Impresoras 1  $         200.000,00   $        200.000,00  
Teléfono  6  $           70.000,00   $        420.000,00  
Subtotal  $    6.920.000,00  
Maquinaria y equipos  
set de herramientas  básicas 1  $         400.000,00   $        400.000,00  
gato hidráulico  1  $         180.000,00   $        180.000,00  
Canecas industriales 2  $           30.000,00   $          60.000,00  
overoles 3  $           70.000,00   $        210.000,00  
Subtotal  $        850.000,00  
Terrenos y edificios 
Pintura                      

1  
 $         500.000,00   $        500.000,00  

Acabados                       
1  

 $         300.000,00   $        300.000,00  

decoración                       
1  

 $         300.000,00   $        300.000,00  

Subtotal  $    1.100.000,00  
 TOTAL   $  12.370.000,00  
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Adicional a esto el local donde estará la vitrina comercial debe contar con las 

siguientes recomendaciones: 

 

En primera instancia la vitrina comercial deberá estar  ubicada en la calle 129 con 

Autopista Norte. El área sugerida es mínimo de 120 metros cuadrados. Como se 

puede ver en el siguiente gráfico, la vitrina contara con un área donde estarán 

exhibidos los carros, en el centro de la vitrina se encontrara un área de oficinas de 

los comerciales y a los lados salas de espera y baños para los clientes. En la parte 

posterior, se encontrara el área de respuestas y junto a esta estará el área de 

mantenimientos para que los clientes  cuenten con un servicio completo. 
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Ilustración 1 - Croquis de la vitrina de ventas 
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3.4. Seguridad en el trabajo y medio ambiente 

 

Teniendo en cuenta que el negocio a desarrollar en su última etapa 

(Comercialización) no necesita de fabricación o de manufactura alguna, y teniendo 

en cuenta que los vehículos que se van a exhibir y que estarán disponibles para la 

venta son eléctricos y no necesitan de gasolina o algún aditivo especial para su 

impulso, el tema de seguridad industrial a desarrollar en este ambiente laboral 

consta de lo siguiente: 

 

- Kit contra incendios: Este debe constar de 4 extinguidores tipo C (Estos 

fuegos involucran a los equipos eléctricos energizados, por ejemplo: los 

electrodomésticos, cajas de fusibles, los interruptores y las herramientas 

eléctricas.)De 30 libras cada uno, por tratarse de vehículos eléctricos estos 

son los más recomendados. Adicional a los extintores se debe contar con 

un botiquín de primeros auxilios, camilla de primeros auxilios y paletas de 

señalización de punto de encuentro 

- Señalización: la vitrina en todas sus distintas áreas debe contar con 

señalización que indique el lugar en el que el cliente se encuentra y 

adicional debe señalar claramente las salidas normales como las de 

emergencia, adicional a esto la parte donde están ubicados los extintores y 

el botiquín de primeros auxilios 

- Condiciones ambientales de trabajo (iluminación): Por tratarse de una 

vitrina comercial de venta, se recomienda que la luz se distribuya 

uniformemente en el techo (no en paredes o por medio de lámparas de 
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escritorio) esto por tratarse de un espacio abierto, la iluminación debe 

contrastar con el piso y se recomienda que la luz sea blanca, la técnica de 

aplicación de la luz es la directa, esto teniendo en cuenta el tipo de negocio 

- Condiciones Atmosféricas (Temperatura y Humedad): Por tratarse de un 

tipo de negocio donde no se van a fabricar artículos, ni se va a tener 

maquinaria encendida, ni tampoco se van a utilizar químicos ni implementos 

que perturben el ambiente y se ven afectados por cambios bruscos en la 

temperatura, y tratándose de una vitrina comercial en la ciudad de Bogotá, 

en donde la temperatura ambiente normalmente ronda los 15 grados. Las 

recomendaciones son neutras, no se necesita el uso de extractores 

industriales ni de aires acondicionados que climaticen el área de trabajo. 

 

4. Organización y gestión 

 

  4.1. Planificación y temporalización 

 

Como se ha manifestado anteriormente inicialmente la importación se hará por 9 

carros, sin embargo la proyección de ventas planteada para el primer año de 

operaciones es de 28 carros (teniendo en cuenta una mezcla de las 3 referencias 

con las que inicialmente se trabajaría),  para lograr esto, la segunda importación 

será de 19 carros, y se realizara pasados 5 meses, ya que según la proyección de 

ventas no lo muestra de la siguiente forma: 
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Tabla 4 -  Detalle de Ingresos por ventas por año 

VENTAS AÑO 2015  

 MODELO   VALOR 
UNITARIO  

 UNIDADES 
VENDIDAS  

 TOTAL AÑO  

 EC-03-5   $ 
29,000,000  

 8   $ 
232,000,000  

 GD-04-A   $ 
28,000,000  

 8   $ 
224,000,000  

 TM-12   $ 
30,000,000  

 12   $ 
360,000,000  

 TOTAL INGRESOS PRIMER 
AÑO  

 $ 816,000,000  

    
 VENTAS AÑO 2016  
 MODELO   VALOR 

UNITARIO  
 UNIDADES 

VENDIDAS  
 TOTAL 

AÑO  
 EC-03-5   $ 

29,929,740  
 9   $ 

283,726,119  
 GD-04-A   $ 

28,897,680  
 9   $ 

273,942,460  
 TM-12   $ 

30,961,800  
 14   $ 

440,264,668  
 TOTAL INGRESOS 

SEGUNDO AÑO  
 $ 997,933,247  

    
 VENTAS AÑO 2017  
 MODELO   VALOR 

UNITARIO  
 UNIDADES 

VENDIDAS  
 TOTAL 

AÑO  

 EC-03-5   $ 
30,961,478  

 12   $ 
364,985,256  

 GD-04-A   $ 
29,893,841  

 12   $ 
352,399,557  

 TM-12   $ 
32,029,115  

 18   $ 
566,356,431  

 TOTAL INGRESOS TERCER 
AÑO  

 $ 1,283,741,244  

    
 VENTAS AÑO 2018  
 MODELO   VALOR 

UNITARIO  
 UNIDADES 

VENDIDAS  
 TOTAL 

AÑO  

 EC-03-5   $ 
32,045,947  

 14   $ 
457,418,722  

 GD-04-A   $ 
30,940,914  

 14   $ 
441,645,663  

 TM-12   $ 
33,150,980  

 21   $ 
709,787,673  

 TOTAL INGRESOS CUARTO 
AÑO  

 $ 1,608,852,058  

    
 VENTAS AÑO 2019  
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Nota: Las proyecciones en ventas se calcularon teniendo en cuenta no solo el 

crecimiento del mercado, sino también variables como el IPC, la TRM, el PIB, entre 

otros, con proyecciones a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODELO   VALOR 
UNITARIO  

 UNIDADES 
VENDIDAS  

 TOTAL 
AÑO  

 EC-03-5   $ 
33,221,767  

 17   $ 
565,651,437  

 GD-04-A   $ 
32,076,189  

 17   $ 
546,146,215  

 TM-12   $ 
34,367,345  

 26   $ 
877,734,988  

 TOTAL INGRESOS QUINTO 
AÑO  

 $ 1,989,532,639  
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4.2. Organización 

El personal que se necesitara una vez la operación este en la etapa final 

(comercialización) será la siguiente: 

 

Tabla 5 - Personal necesario para iniciar la operaciones 

INICIAL 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

  
SALARIO    

ESTUDIOS 
REALIZADOS  

AÑOS 
DE 
EXPERIEN
CIA  

CANT
IDAD 

 TOTAL   

Gerente General   $  
2.000.000  

Administrador de 
empresas con 
diplomado en Alta 
gerencia o a fines  

5 Años  1  $   
2.000.000  

Departamento 
Comercial  

 $  
1.200.000  

Profesional en 
Logística o carreras a 
fines  

5 Años  1  $   
1.200.000  

Departamento 
Marketing  

 $  
1.200.000  

Profesional en 
Marketing con 
diplomado en 
Estadifica o a fines  

3 Años  1  $   
1.200.000  

Vendedores  $    
400.000  

Bachilleres  1 Año  3  $   
1.600.000  

Secretaria   $    
800.000  

Técnico  2 Años  1  $      
800.000  

Mecánico   $    
800.000  

Bachilleres  2 Años  1  $      
400.000  

    TOTA
L 

 $   
7.200.000  
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Como se puede ver en la tabla anterior, no solo se están designando unos cargos 

iniciales, sino que también se sugiere un perfil para esta persona y se sugiere un 

salario inicial. Una vez culminado el primer año de operaciones, el personal que 

debería laborar para el óptimo desarrollo de la operación es el siguiente: 
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Tabla 6 -  Personal necesario para el segundo año de operaciones 

ÓPTIMA  

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

 
SALARIO   

ESTUDIOS REALIZADOS  AÑOS DE 
EXPERIENCIA  

CANTID
AD 

 
TOTAL   

Gerente General   $  
2.000.000  

Administrador de 
empresas con diplomado en 
Alta gerencia o a fines  

5 Años  1  $   
2.000.000  

Departamento 
Comercial  

 $  
1.200.000  

Profesional en Logística o 
carreras a fines  

5 Años  1  $   
1.200.000  

Departamento 
Marketing  

 $  
1.200.000  

Profesional en Marketing 
con diplomado en Estadifica o 
a fines  

3 Años  1  $   
1.200.000  

Post Venta   $  
1.200.000  

Tecnólogo en Marketing y 
Logística  

5 Años  1  $   
1.200.000  

Directores 
Comerciales  

 $    
800.000  

Técnicos en logística  3 Años  1  $      
800.000  

Vendedores  $    
400.000  

Bachilleres  1 Año  4  $   
1.600.000  

Director de 
Marketing 

 $    
800.000  

Tecnólogo en Marketing  2 Años  1  $      
800.000  

Aux. de Marketing  $    
400.000  

Bachilleres  2 Años  1  $      
400.000  

Directores    $    
800.000  

Técnicos en Mecánica  3 Años  1  $      
800.000  

Mecánicos   $    
400.000  

Bachilleres  2 Años  1  $      
400.000  

Contador  $  
1.200.000  

Profesional en contaduría 
publica  

3 Años  1  $   
1.200.000  

Aux. Contable   $    
800.000  

Técnico  2 Años  1  $      
800.000  

Cafetería   $    
580.000  

Bachilleres  1 Año  1  $      
580.000  

Departamento de 
Aseo  

 $    
580.000  

Bachilleres  1 Año  2  $   
1.160.000  

    TOTAL  $ 
14.140.000  
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La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por el accionista o los accionistas, 

quienes solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Ilustración 2 -  Estructura Organizada de la compañía 
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41 

4.3. Gestión de personal 

La gestión del personal se deberá realizar teniendo en cuenta la siguiente tabla 

Tabla 7 - Gestión del personal 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

 FUNCIONES A DESEMPEÑAR  ESTUDIOS 
REALIZADOS  

GERENTE GENERAL  REPRESENTA A LA EMPRESA COMO 
PERSONA JURÍDICA Y AUTORIZA CON SU 
FIRMA ACTOS Y CONTRATOS  DIRIGIRÁ, 
COORDINARA, SUPERVISARA Y DICTARA 
NORMAS PARA EL EFICIENTE DESARROLLO 
DE LAS  ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO 
DE ECOCARS. 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS CON 
DIPLOMADO EN ALTA 
GERENCIA O A FINES 

GERENTE 
COMERCIAL 

SERÁ LA PERSONA QUE LLEVA 
ADELANTE AL EQUIPO DE VENDEDORES Y 
LIDERA A LOS MISMOS. ES EL NEXO ENTRE 
EL DIRECTORIO, DUEÑO O GERENTE DE LA 
EMPRESA Y LOS VENDEDORES. 

PROFECIONAL EN 
LOGISTICA O 
CARRERAS A FINES 

DIRECTORES 
COMERCIALES  

PLANIFICACIÓN. SUPERVISIÓN. LIDERAR. 
CLASIFICAR. FIJAR PRECIOS. FIJAR 
COBRANZAS. CAPACITAR Y CLASIFICAR 
PERSONAL. 

PROFECIONAL EN 
LOGISTICA O 
CARRERAS A FINES 

GERENTE DE 
MARKETING 

SE ENCARGARA DEL DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO, QUIEN REPORTA A LA 
GERENCIA GENERAL FUNCIONES DE 
VENTAS, DE PROMOCIÓN Y DE PUBLICIDAD; 
ACTIVIDADES DE MARKETING  FACILITANDO 
UNA VENTA; A LA VEZ SE ENCARGARA DE 
LAS INVESTIGACIONES QUE PROMUEVAN  
NUEVAS VENTAS GENERANDO Y 
SATISFACIENDO LA DEMANDA. 

PROFECIONAL EN 
MARKETING CON 
DIPLOMADO EN 
ESTADITICA O A FINES 

DIRECTOR DE 
VITRINA 

SE ENCARGA DE LA EXHIBICIÓN Y 
UBICACIÓN DE LOS AUTOS DENTRO DEL 
CONCESIONARIO. 

TECNICOS EN 
LOGISTICA  

DIRECTOR DE 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

SE ENCARGA DE TODA LA  PUBLICIDAD 
EXTERNA  POR MEDIO DE LA RADIO, 
TELEVISIÓN, INTERNET Y/O VALLAS. 

PROFECIONAL EN 
MARKETING 

GERENTE DE 
SERVICIOS POST 
VENTA 

TENER EL CATASTRO O CENSO DE 
NEGOCIOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. 
TENER UNA BASE DE DATOS CUALITATIVA, 
DATOS CUANTITATIVOS EXACTOS, 
INGRESOS. 

TECNOLOGO EN 
MARKETING Y 
LOGISTICA  

DIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO 

DIRIGE Y TIENE A SU CARGO EL 
CONTROL DE TRES AÉREAS QUE SON: 
GARANTÍAS, COLISIONES Y FUERA DE 
GARANTÍA. 

TECNICOS EN 
MECANICA 
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CONTADOR ESTA PERSONA DEBERÁ SER CAPAZ DE 
ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE REFLEJE EL RESULTADO DE LA 
GESTIÓN,  EXAMINARA Y EVALUARA LOS 
RESULTADOS CONTABLE CON LA FINALIDAD 
DE EXPRESAR UNA OPINIÓN OBJETIVA 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A LA 
VEZ DISEÑARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(CONTABLE Y GERENCIAL) MEJORÁNDOLOS 
Y DOCUMENTÁNDOLOS DEBE ANALIZAR LOS 
RESULTADOS ECONÓMICOS, DETECTANDO 
ÁREAS CRÍTICAS Y SEÑALANDO CURSOS DE 
ACCIÓN QUE PERMITAN LOGRAR MEJORAS. 

PROFESIONAL EN 
CONTADURIA PÚBLICA. 

JEFE DE TALLER DE 
GARANTÍAS 

ENCARGADO DE LA REVISIÓN DEL AUTO 
CUANDO AÚN SE MANTIENE GARANTÍA, 
CUENTA CON DOS MECÁNICOS  

TECNICOS EN 
MECANICA 

JEFE DE TALLER DE 
COLISIONES 

ENCARGADO DE DETERMINAR LO QUE SE 
HARÁ CUANDO UN AUTO TUVO UN 
ACCIDENTE Y CUÁLES SON LOS PASOS A 
SEGUIR PARA SER REPARADO, CUENTA 
CON UN LATONERO. 

TECNICOS EN 
MECANICA 

JEFE DE TALLER 
FUERA DE GARANTÍA 

ENCARGADO DE MIRAR TODOS LOS 
PASOS A LOS QUE SE SOMETERÁ UN AUTO 
PARA ARREGLO DE  LAS PARTES QUE NO  
CUENTAN CON GARANTÍAS, CUENTA CON 2 
MECÁNICOS. 

TECNICOS EN 
MECANICA 

DIRECTOR DE 
REPUESTOS 

PERSONA ENCARGADA DE LOS 
REPUESTOS DE LOS AUTOS CUENTA CON 
DOS AUXILIARES. 

TECNICOS EN 
MECANICA 

PERSONA DE 
CAFETERÍA 

SE ENCARGARA DE LA VENTA Y 
ACOMODO DE PRODUCTOS, ATENDERÁ A 
LAS PERSONAS TANTO INTERNAS COMO 
EXTERNAS. 

BACHILLERES  

PERSONAS DEL 
ASEO 

ARREGLO Y ORGANIZACIÓN  DEL 
CONCESIONARIO. 

BACHILLERES  
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Los salarios serán los sugeridos en el numeral anterior, ahora bien, tendrán un 

aumento legal estipulado  en el crecimiento que establece el gobierno más dos 

puntos porcentuales, partiendo de la base que las proyecciones en ventas se 

cumplan. 

5. Jurídico – tributario 

 

  5.1. Determinación de la forma jurídica 

 

Esta sociedad se implementara bajo el modelo de sociedad SAS (Sociedad por 

Acciones Simplificada), esa sociedad se debe conformar de la siguiente manera: 

 

Se constituye mediante documento privado registrado ante Cámara de Comercio, 

en la cual uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del capital 

que han suministrado a la sociedad. 

 

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 

identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de 

las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y 

pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital 

y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  
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  5.2. Aspectos laborales del emprendedor 

 

Los aspectos laborales del emprendedor serán de la siguiente forma: 

 

- Sistema general de seguridad social en pensiones: Régimen de ahorro 

individual con solidaridad 

- Sistema general de seguridad social en salud: Régimen contributivo 

- Sistema general de pensiones: Régimen solidario 

 

  5.3. Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores 

   

Como se observó en el numeral (4.2), una vez el negocio este en la etapa final, 

que es la de comercialización, se tiene estipulada una cantidad de personal 

necesaria para el correcto desarrollo de la operación. 

 

Toda la gente estará cobijada bajo los mismos aspectos laborares y de seguridad 

social, y serán los siguientes: 

 

- Modalidad contractual: A término indefinido 
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Ahora bien, se trabajara con esta modalidad de contratación teniendo en cuenta 

que el negocio requiere en su primer año (fase inicial) un personal muy 

especializado para cada área (administrativo, ventas, inventarios y mantenimiento) y 

la necesidad estructural del negocio así lo demanda.  

 

Por otra parte, el manejo de este tipo de contrato, obliga a la compañía a afiliar a 

la EPS bajo el sistema de régimen contributivo y al Fondo de pensiones bajo es 

sistema de régimen solidario.   

 

5.4. Obligaciones tributarias 

 

En cuanto a impuestos directos, la compañía estará en la obligación de declarar 

Renta anualmente. 

 

En cuanto a los impuestos indirectos, actualmente la compañía que realiza la 

importación, cuenta con licencia aprobada por el ministerio de ambiente para la 

importación de vehículos eléctricos con una tasa de 0% arancel. Sin embargo, a la 

hora de la venta el IVA, se debe facturar, la tasa que aplica para vehículos eléctricos 

con licencia es del 5%. Según la ley 1607 del año 2012. 
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En otros impuestos, se tributara por impuestos como el de industria y comercio, 

esto teniendo en cuenta que se tendrá un establecimiento de comercio activo. 

 

  5.5. Permisos, licencias y documentación oficial 

 

Para poder acceder al arancel 0%, la empresa importadora (compradora), debe 

tramitar una licencia ante el ministerio de ambiente, el cual está en la facultad de 

otorgar el beneficio por medio de resolución de realizar importaciones con cierto 

cupo (el total del cupo que asigno el gobierno es de 750 vehículos por año), en el 

caso de la compañía importadora, tiene licencia aprobada para la importación el 

primer año de 32 vehículos eléctricos con beneficio arancel 0%. 

 

Por otra parte para uno poder comercializar vehículos en Colombia, requiere un 

permiso especial, el cual lo otorga el SIM (Servicios Integrales para la Movilidad), 

dicho permiso permite inscribir una empresa importadora y una marca comercial 

para que se puedan matricular los vehículos en los distintos departamentos. La 

compañía ya cuenta con este registro y el emprendedor que figura como  

representante legal, es el usuario autorizado para estos manejos. 

 

En cuanto a documentación oficial, se deberán hacer los debidos registros de libro 

diario,  libro mayor y de balances y libro de inventarios y de balances. 
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  5.6. Cobertura de responsabilidades 

 

Para cubrir y prever circunstancia que se puedan salir de lo habitual, se contara 

con seguros no obligatorios que cubran la vitrina de ventas y sus inventarios, 

adicional a esto, se contara con un seguro de responsabilidad civil con daños a 

terceros para el vehículo que se dejara para pruebas de ruta (test drive). 

 

  5.7. Patentes, marcas y otros tipos de registros 

 

Una vez el proyecto esté en su fase final, se deberá registrar la marca ECOCARS, 

adicional a esto, se deberá registrar la página WEB de la compañía,  

 

6. Financiero 

 

  6.1. Sistema de cobros y pagos 

 

Teniendo en cuenta que el negocio se trata de comercializar vehículos eléctricos, 

mas no de producirlos, no existirá un sistema de financiación, ya que el mercado 

automotriz, no financia directamente vehículos, para dichos casos utiliza medios 

como la banca comercial o privada. 
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Teniendo en cuenta esto, la empresa ya tiene vigente in convenio con 

Bancolombia (Banco Comercial Privado), en donde los clientes que deseen pueden 

tramitar créditos para la compra de los vehículos hasta por un 90% y con un 

beneficio en tasa inferior al que se consigue directamente en las oficinas del banco, 

y con el beneficio de poder diligenciar documentos y hacer estudios de crédito desde 

la vitrina comercial. 

 

  6.2. Resumen de los datos financieros más relevantes 

 

ESTUDIO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Tabla 8 -  Inversión Fija 

INVERSION FIJA  
DESCRIPCION  

CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO   
PERCIO TOTAL  

Muebles y Enseres  
Sillas escritorios 8  $         100.000,00   $        800.000,00  
Sillas clientes 12  $           60.000,00   $        720.000,00  
Escritorios 7  $         150.000,00   $    1.050.000,00  
Estantes 7  $         120.000,00   $        840.000,00  
Extintores 2  $           45.000,00   $          90.000,00  
Subtotal  $    3.500.000,00  
Equipo de cómputo y comunicaciones 
Computadores 7  $         900.000,00   $    6.300.000,00  
Impresoras 1  $         200.000,00   $        200.000,00  
Teléfono  6  $           70.000,00   $        420.000,00  
Subtotal  $    6.920.000,00  
Maquinaria y equipos  
set de herramientas  básicas 1  $         400.000,00   $        400.000,00  
gato hidráulico  1  $         180.000,00   $        180.000,00  
Canecas industriales 2  $           30.000,00   $          60.000,00  
overoles 3  $           70.000,00   $        210.000,00  
Subtotal  $        850.000,00  
Terrenos y edificios 
Pintura                      

1  
 $         500.000,00   $        500.000,00  

Acabados                       
1  

 $         300.000,00   $        300.000,00  

decoración                       
1  

 $         300.000,00   $        300.000,00  

Subtotal  $    1.100.000,00  
 TOTAL   $  12.370.000,00  
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Tabla 9 -  Inversión en activos intangibles 

ACTIVOS INTANGIBLES  
DESCRIPCION  PRECIO TOTAL  

Investigación y desarrollo  
Estudio del proyecto   $    2.000.000,00  
Investigación de mercados   $    2.000.000,00  
Diseño del producto   $    1.000.000,00  
Subtotal  $    5.000.000,00  
Gastos de constitución  y legalización  
Constitución legal de la empresa  $    1.000.000,00  
Obtención de licencias   $    3.000.000,00  
Permisos   $       500.000,00  
Registro   $       200.000,00  
Subtotal  $    4.700.000,00  
Gastos de puesta en marcha  
Selección y capacitación del personal   $       200.000,00  
Marketing de Apertura  $    1.000.000,00  
Promoción y publicidad  $    2.000.000,00  
Imprevistos   $    1.000.000,00  
Subtotal  $    4.200.000,00  
 TOTAL   $  13.900.000,00  
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Tabla 10 -  Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 
DESCRIPCION  Costo X mes   Mese

s para 
punto de 
equilibri
o  

 PRECIO 
UNITARIO   

PRECIO 
TOTAL  

Vehículos para la 
venta  

 $    
17.500.000,00  

7  $     
122.500.000,00  

 $  
122.500.000,00  

Útiles de oficina   $         
100.000,00  

3  $            
300.000,00  

 $         
300.000,00  

Pago de servicios 
básicos  

 $         
800.000,00  

3  $         
2.400.000,00  

 $      
2.400.000,00  

Nomina   $      
7.200.000,00  

3  $       
21.600.000,00  

 $    
21.600.000,00  

Mantenimiento   $         
150.000,00  

3  $            
450.000,00  

 $         
450.000,00  

Impuestos   $         
150.000,00  

3  $            
450.000,00  

 $         
450.000,00  

Arriendo   $      
4.000.000,00  

3  $       
12.000.000,00  

 $    
12.000.000,00  

Pago de 
obligaciones  

 $      
1.200.000,00  

3  $         
3.600.000,00  

 $      
3.600.000,00  

Seguros   $         
350.000,00  

3  $         
1.050.000,00  

 $      
1.050.000,00  

TOTAL  $  
164.350.000,00  

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE VENDERE NI UN VEHICULO HASTA LOS 3 
PRIMEROS MESES 
 

Tabla 11 -  Inversión Total 

INVERSION TOTAL  
INVERSION FIJA  $    12.370.000,00  
ACTIVOS INTANGIBLES  $    13.900.000,00  
CAPITAL DE TRABAJO  $  164.350.000,00  
TOTAL  $  190.620.000,00  
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Tabla 12 -  Estructura de Financiamiento 

ESCTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Los recursos para financiar este proyecto están compuestos 
así: 

  

DETALLE  MONTO  
Capital propio   $              

100.000.000,00  
Financiamiento externo   $                

90.620.000,00  
TOTAL  $              

190.620.000,00  
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FUENTES FINANCIERAS 

 

- El Banco al cual se le va a pedir el préstamo financiero es Bancolombia. 

- El tipo de crédito que se está solicitando es un crédito para MIPYMES el 

cual tiene una tasa del 11,56 %. 

- Este tipo de crédito se puede pedir hasta 36 meses y se pueden hacer 

abonos al capital cuando el cliente desee sin sanción. 

 

El crédito tendrá las siguientes características: 

 

- Plazo 36 meses. 

- Tasa Mensual: 0,91% 

- Valor Capital: $90.620.000.oo 

 

A continuación encontraran un modelo de la tabla de amortización del crédito 

solicitado al banco. 
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Tabla 13 -  Tabla Amortización crédito Bancolombia 

PERIODO     CUOTA      
INTERESES   

  AMORTIZACION     SALDO   

            0           $ 90.620.000  
                 1   $   2.965.545   $    828.505   $              2.137.040  $ 88.482.960  
                 2   $   2.965.545   $    808.967   $              2.156.578  $ 86.326.382  
                 3   $   2.965.545   $    789.250   $              2.176.295  $ 84.150.088  
                 4   $   2.965.545   $    769.353   $              2.196.192  $ 81.953.896  
                 5   $   2.965.545   $    749.274   $              2.216.271  $ 79.737.625  
                 6   $   2.965.545   $    729.012   $              2.236.533  $ 77.501.092  

            7   $   2.965.545   $    708.564   $              2.256.981  $ 75.244.111  
            8   $   2.965.545   $    687.929   $              2.277.616  $ 72.966.495  

                 9   $   2.965.545   $    667.106   $              2.298.439  $ 70.668.056  
              10   $   2.965.545   $    646.092   $              2.319.453  $ 68.348.603  
              11   $   2.965.545   $    624.886   $              2.340.659  $ 66.007.944  
              12   $   2.965.545   $    603.486   $              2.362.059  $ 63.645.886  
              13   $   2.965.545   $    581.891   $              2.383.654  $ 61.262.232  
              14   $   2.965.545   $    560.098   $              2.405.447  $ 58.856.785  
              15   $   2.965.545   $    538.106   $              2.427.439  $ 56.429.346  
              16   $   2.965.545   $    515.913   $              2.449.632  $ 53.979.713  
              17   $   2.965.545   $    493.517   $              2.472.028  $ 51.507.685  
              18   $   2.965.545   $    470.916   $              2.494.629  $ 49.013.056  
              19   $   2.965.545   $    448.108   $              2.517.437  $ 46.495.619  
              20   $   2.965.545   $    425.092   $              2.540.453  $ 43.955.167  
              21   $   2.965.545   $    401.866   $              2.563.679  $ 41.391.487  
              22   $   2.965.545   $    378.427   $              2.587.118  $ 38.804.370  
              23   $   2.965.545   $    354.774   $              2.610.771  $ 36.193.599  
              24   $   2.965.545   $    330.905   $              2.634.640  $ 33.558.959  
              25   $   2.965.545   $    306.817   $              2.658.728  $ 30.900.231  
              26   $   2.965.545   $    282.509   $              2.683.036  $ 28.217.195  
              27   $   2.965.545   $    257.979   $              2.707.566  $ 25.509.630  
              28   $   2.965.545   $    233.225   $              2.732.320  $ 22.777.310  
              29   $   2.965.545   $    208.245   $              2.757.300  $ 20.020.010  
              30   $   2.965.545   $    183.036   $              2.782.509  $ 17.237.500  
              31   $   2.965.545   $    157.596   $              2.807.949  $ 14.429.551  
              32   $   2.965.545   $    131.924   $              2.833.621  $ 11.595.930  
              33   $   2.965.545   $    106.017   $              2.859.528  $ 8.736.403  
              34   $   2.965.545   $       

79.874  
 $              2.885.671  $ 5.850.732  

              35   $   2.965.545   $       
53.491  

 $              2.912.054  $ 2.938.678  

              36   $   2.965.545   $       
26.867  

 $              2.938.678  $ 0  
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ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 14 -  Resumen Gerencial 2015 

RESUMEN GERENCIAL  

    

 VENTAS AÑO 2015 

 MODELO   VALOR 
UNITARIO  

 
UNIDADES 
VENDIDAS  

 TOTAL 
AÑO  

 EC-03-5   $               
29.000.000  

                           
8  

 $     
232.000.000  

 GD-04-A   $               
28.000.000  

                           
8  

 $     
224.000.000  

 TM-12   $               
30.000.000  

                        
12  

 $     
360.000.000  

 TOTAL INGRESOS PRIMER AÑO   $     
816.000.000  

    

 EGRESOS AÑO 2015 

 CIF  

 DETALLE   TOTAL 
MES  

 TOTAL 
AÑO  

 Mantenimiento   $          
150.000  

 $          
1.800.000  

 Impuestos   $          
150.000  

 $          
1.800.000  

 Seguros   $          
250.000  

 $          
3.000.000  

 Depreciación Muebles y equipos de oficina   $             
80.000  

 $              
960.000  

 Arrendamiento Oficina   $       
4.000.000  

 $        
48.000.000  

 Servicios 
Públicos  

 Energía   $          
350.000  

 $          
4.200.000  

 Acueducto   $          
200.000  

 $          
2.400.000  

 Teléfono   $          
150.000  

 $          
1.800.000  

 Internet   $          
100.000  

 $          
1.200.000  

 Papelería   $          
100.000  

 $          
1.200.000  

 Elementos de aseo y cafetería   $             
80.000  

 $              
960.000  

 Aseo oficina   $             
60.000  

 $              
720.000  
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 Vigilancia oficina   $          
100.000  

 $          
1.200.000  

 SUBTOTAL   $        
69.240.000  

 SALARIOS  

 CARGO   CANTIDAD   TOTAL 
MES  

 TOTAL 
AÑO  

 GERENTE   $                                  
1  

 $       
2.000.000  

 $        
24.000.000  

 DEPARTAMENTO 
COMERCIAL  

 $                                  
1  

 $       
1.200.000  

 $        
14.400.000  

 DEPARTAMENTO 
MARKETING  

 $                                  
1  

 $       
1.200.000  

 $        
14.400.000  

 VENDEDOR   $                                  
3  

 $       
1.200.000  

 $        
14.400.000  

 SECRETARIA   $                                  
1  

 $          
800.000  

 $          
9.600.000  

 MECANICO   $                                  
1  

 $          
800.000  

 $          
9.600.000  

 SUBTOTAL   $        
86.400.000  

 COSTO VEHICULOS  

 REFERENCIA   PRECIO 
UNITARIO  

 
CANTIDADES  

 VALOR 
ANUAL  

 EC-03-5   $               
17.500.000  

 $                       
8  

 $     
140.000.000  

 GD-04-A   $               
17.500.000  

 $                       
8  

 $     
140.000.000  

 TM-12   $               
17.500.000  

 $                     
12  

 $     
210.000.000  

 SUBTOTAL   $     
490.000.000  

 COMISIONES SOBRE VENTAS  

 VALOR MENSUAL   VALOR ANUAL  

 $                                                                                    
1.360.000  

 $                                        
16.320.000  

 SUBTOTAL   $                                        
16.320.000  

 TRASLADO A FONDO CESANTIAS  

 MENSUAL   ANUAL  

 $                                                                                    
1.800.000  

 $                                        
21.600.000  

 SUBTOTAL   $                                        
21.600.000  

    

 TOTAL EGRESOS   $                                     
683.560.000  

    

 UTILIDAD DEL EJERCICIO   $                   132.440.000  
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Tabla 15 -  resumen Gerencial otros años 

RESUMEN GERENCIAL  

  
2016 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $             997.933.247  
 EGRESOS   $             800.104.527  
 UTILIDAD   $             197.828.720  
  
2017 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.283.741.244  
 EGRESOS   $             978.199.580  
 UTILIDAD   $             305.541.664  
  
2018 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.608.852.058  
 EGRESOS   $         1.221.110.181  
 UTILIDAD   $             387.741.877  
  
2019 
 DETALLE   TOTAL  
 INGRESOS   $         1.989.532.639  
 EGRESOS   $         1.326.657.837  
 UTILIDAD   $             662.874.802  
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7. Valoración 

 

  7.1. Análisis de puntos fuertes y débiles 

 

Puntos Fuertes 

 

- Contar con oficina propia en China, para temas de inspección y verificación 

de productos y calidades antes de que los embarquen. 

- Contar con las licencias para la importación y comercialización de vehículos 

eléctricos en Colombia con las licencias y cupos para exenciones de 

aranceles e IVA. 

- Contar con amplia experiencia en la comercialización a nivel nacional de 

automotores. 

- Contar con el capital inicial necesario para la primera importación. 

 

Puntos Débiles 

 

- Tener un cupo limitado para la importación de vehículos sin saber si la 

normativa amplié la licencia o prorrogue aun mas las exenciones de 

tributos. 

- Teniendo en cuenta la topografía de Colombia, inicialmente de Bogotá, no 

saber si el comportamiento del vehículo vaya a ser optimo o pueda 
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presentar problemas que afecten la comercialización o el buen nombre del 

negocio. 

- El alto costo del endeudamiento con la banca comercial, el cual afecta 

directamente el costo del vehículo. 

 

7.2. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que parte de la gestión que realizo el emprendedor, fue la de 

viajar a China a la fabrica donde se comprarían los carros a realizar inspección física 

y pruebas de manejo a los carros y referencias que se desean comercializar, y 

partiendo de la base que todo este proyecto se realizo basado en datos y costos de 

los vehículos que el emprendedor probo en origen, se podría concluir que el 

proyecto es viable, teniendo en cuenta el desarrollo del mismo; sin embargo, el 

emprendedor en arras de iniciar operaciones el año 2015, en junio del presente año, 

hiso que un ingeniero mecánico de la compañía en origen (China), viniera hasta 

Colombia, y realizara pruebas de terreno, en donde realizo pruebas en Bogotá, Cali, 

Medellín y Barranquilla a fin de ver si el carro tal cual sale de la fabrica podría 

funcionar óptimamente en territorio Colombiano. 

Un mes después de que el ingeniero hubiera regresado a la fabrica, fue recibida 

una comunicación por mail, en donde manifestaban que tuvieron en cuenta para su 

diagnostico los siguientes ítems: 

- Topografía de las distintas ciudades en las que se realizaron las pruebas 

- Alto trafico vehicular de las ciudades 

- Potencia de salida de la energía en Colombia (110V) 
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- Mal estado de la red vial tanto en ciudad como en carretera 

- Cambios bruscos de temperatura 

La fabrica comunica que el carro debe ser modificado en los siguientes 

componentes: 

- Suspensión  

- Potencia de motor 

- Alcance de las baterías 

- Sistema de refrigeración 

- Sistema de frenos 

Una vez aplicados estos cambios, el incremento económico en el precio de 

compra de los vehículos aumenta en un promedio un 34%.  

Ahora bien, financieramente hablando, una vez se aplica este incremento, el costo 

del vehículo al consumidor final pasaría en promedio de 30 millones de pesos 

colombianos a 40 millones de pesos colombianos, por lo cual, el proyecto es 

INVIABLE, por tema de costos, teniendo en cuenta el segmento de clientes al que se 

quiere llegar. 
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Anexos 

 

Ilustración 3 - Ficha Seguimiento Trabajos de Grado 












