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RESUMEN: 

En los últimos años el parque automotor de la ciudad de Trujillo ha 
experimentado un crecimiento importante, considerándose la segunda ciudad 
en crecimiento automotor en el país.  La capacidad de adquisición y 
endeudamiento del poblador peruano ha cambiado y con esto su estilo de vida, 
el vehículo deja de ser solo un medio de transporte y ahora también viene a ser 
un bien que refleja la personalidad del propietario. Adicionalmente, el poblador 
valora el poco tiempo que tiene lejos del trabajo y las responsabilidades 
familiares, el cual es limitado. De ahí que se identificó una oportunidad de 
negocio para un servicio de autolavado de vehículos livianos como respuesta a 
una necesidad insatisfecha del consumidor de contar con un servicio de lavado 
de automóviles de rápida ejecución, de mayor disponibilidad y de igual o mejor 
calidad que los actuales.  

El plan de negocios tuvo como público objetivo a las personas de los niveles 
socioeconómicos B-C-D, entre los 25 y 50 años, que buscan calidad, un buen 
servicio y rapidez, con estilos de vida que se preocupan por su imagen y la de 
su vehículo. Los taxistas son los que tienen mayor probabilidad de estar 
interesados en la propuesta que se plantea, lo cual fue confirmado en la 
investigación de mercado realizada, donde un 62% de encuestados 
manifestaron que definitivamente usarían el servicio según el concepto que se 
les dio a conocer.  

La propuesta de valor planteada es ofrecer un servicio con mayor 
disponibilidad en el horario, con maquinaria de calidad y donde la rapidez es la 
clave del negocio. Estas variables en el mercado no existen ya que los actuales 
establecimientos están enfocados en procesos lentos, con buena calidad y solo 
disponibles de 8 a 10 horas al día.  
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Asimismo, de acuerdo con el análisis estratégico e investigación de mercado 
realizado, la propuesta de valor planteada es lo que el cliente valora y que no 
encuentra en la competencia actual, la misma que se encuentra dominada por 
empresas pequeñas y un mercado informal. Una ventaja que presenta el 
formato propuesto frente a la competencia es el escaso personal que necesita, 
evitando problemas relacionados con la rotación de personal y de seguridad. 

Por otro lado existen amenazas importantes, las barreras de entrada a este 
mercado son bajas, nuevos competidores pueden copiar el mismo formato de 
autoservicio, siendo clave para posicionarse en el mercado ser los primeros en 
llegar con el formato y generar fidelización.  

La factibilidad del negocio está respaldada por los datos de demanda 
obtenida de los clientes objetivo, obtenida a través de la investigación de 
mercado utilizando herramientas de análisis cualitativos (3 entrevistas a 
expertos y 2 focus group) que permitieron confirmar el interés del cliente en el 
servicio a ofrecer en el plan de negocios, asimismo se utilizó el análisis 
cuantitativo (doscientos ochenta encuestas) para determinar la demanda 
efectiva, así como determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por un 
servicio que rompe el esquema habitual del servicio de lavado de autos en la 
ciudad de Trujillo.  

Se diseñó un plan de marketing para garantizar el posicionamiento del 
negocio en la mente del consumidor, quien de acuerdo al estudio de mercado, 
tiene el hábito marcado de usar centros de lavado tipo salón para intervenir su 
unidad. Si bien existe este monopolio, el usuario está dispuesto a probar una 
nueva alternativa que le permita disponer de mayor tiempo para otras 
necesidades o servicios. Se diseñó el plan de marketing con las estrategias que 
permitan la captura de un sector de mercado inicial (2%) que permita una 
operación autosostenible con crecimiento constante de 11% en un período 
evaluado de 5 años. 

Finalmente, se realizó la evaluación económica con el objetivo de verificar 
la rentabilidad del proyecto, para lo cual se analizó el valor actual neto 
económico  (VANE) y la tasa interna de retorno económica (TIRE). Resultado 
de ello, se obtuvo un Valor (VANE) positivo de S/ 124,792 soles y una Tasa 
(TIRE) equivalente al 52.5%, tasa superior al 32 % de tasa de retorno solicitado 
por los accionistas, confirmando así, que se trata de un proyecto rentable. 

 


