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GLOSARIO 
 
 

 
ATL: Above The Line (Sobre la línea). Término acuñado en publicidad para 
referirse a los medios de comunicación tradicionales de alcance masivo (prensa, 
radio, TV, exteriores). 
 
Biodegradable: Productos o sustancias que pueden descomponerse en elementos 
químicos naturales por la acción de agentes naturales como el sol, el agua, las 
bacterias, las plantas o los animales. Todas las sustancias o producto existentes 
son degradables, con la diferencia que algunas requieren mayor tiempo para 
completar este proceso.  
 
BTL: Below The Line (Debajo de la línea). Término acuñado en publicidad para 
referirse a los medios de comunicación no convencionales, los cuales tiene un 
alcance geográfico menor y dirigido, pero que ha tomado fuerza por permitirles a 
los consumidores tener contacto directo con los productos y las marcas. Su 
inversión suele ser menor comparada contra la inversión publicitaria en ATL, pero 
resultan más efectivos en grupos específicos de consumidores. 
 
Capa protectora: Sustancia que presente sobre la superficie de un objeto, 
disminuye la velocidad de corrosión y/o evita daños producidos por factores medio 
ambientales. 
 
Clúster: Concentración de empresas o industrias que se encuentran en 
ubicaciones cercanas, y se interrelacionan entre sí para lograr mejores resultados 
en términos de productividad y competitividad en una industria específica. 
 
Competencia: Incluye todos los ofrecimientos reales y potenciales y los sustitutos 
que un comprador puede considerar.  
 
Desengrasante: Producto diseñado para retirar aceite, grasa o suciedad que se 
acumula en una superficie. 
 
Datos primarios: Datos originados por el investigador con el propósito específico 
de abordar el problema de investigación. 
 
Datos secundarios: Datos reunidos para propósitos diferentes al problema en 
cuestión. 
 
Deseo: Aspiración que tiene una persona por conseguir la posesión o la 
realización de algo. 
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Expectativas: Se refiere a la ilusión o anhelo de realizar o cumplir un determinado 
propósito. 
Medio ambiente: Es todo lo que está formado por elementos naturales y 
artificiales y que están interrelacionados y que son modificados por la acción 
humana. Integra el entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 
incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 
determinado. 
 
Mercado Total: Está conformado por el universo de personas o empresas con 
necesidades, deseos o expectativas que pueden ser satisfechos por la oferta de 
diferentes empresas. 
 
Mercado Potencial: Se conforma por el grupo de personas o empresas que 
además de tener una necesidad, deseo o expectativa en común, tienen la 
capacidad para adquirir el producto y/o servicio. 
 
Mercado Meta: Está conformado por todos los consumidores que han sido 
seleccionados por la empresa, y a los que se van a dirigir los recursos y esfuerzos 
de marketing para persuadirlos a adquirir el producto y/o servicio, y vincularlos 
con la compañía. 
 
Mercado Real: Es la parte del Mercado Meta que la empresa ha logrado captar. 
 
Microfibra: Tipo de fibra sintética muy fina, compuesta por pequeñas tiras de 
material como poliéster o nailon, o una combinación de ambos, que pueden medir 
menos de un denario. Dadas sus características son muy absorbentes y no se 
tiñen ni arrugan fácilmente.- 
 
Lavado General: Para los usuarios, comprende el lavado total de la parte externa 
y mecánica del vehículo. 
 
Necesidad: Sensación provocada por la falta o carencia de un objeto físico o de 
índole emocional. Según la teoría psicológica de Abraham Maslow, todos los 
individuos tienen un conjunto de necesidades que se encuentran organizadas de 
forma estructural a manera de pirámide, en donde solo se atienden las 
necesidades superiores si se han atendido las necesidades más básicas 
(inferiores). Así, a medida que se satisfacen las necesidades inferiores como 
alimentarse, descansar, respirar, etc., los seres humanos desarrollan necesidades 
y deseos más elevados. 
 
Plan de marketing: Es el documento por el que se rige la combinación de 
actividades dirigidas a satisfacer las necesidades y los deseos del consumidor 
con un producto o servicio, y el cual permite desarrollar estrategias detalladas y 
enfocadas a ajustar la mezcla de mercadotecnia para tal fin, determinando el 
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tamaño del mercado, la competencia, así como la preparación, comunicación y 
entrega del producto final.  
Producto: Desde el punto de vista del marketing se define como un concepto 
integrador entre los atributos internos, intrínsecos del producto, la variedad, el 
diseño, la marca, el tamaño o el empaque, y otros que son externos pero que 
deben ser incluidos como parte del producto total.  
 
Sampling: Anglicismo utilizado para referirse a  la estrategia de mercadeo que 
consiste en distribuir muestras gratis de un producto a un conjunto de potenciales 
consumidores para que lo prueben y tengan una experiencia cercana con el 
mismo. 
 
Segmentación de mercado: Es el proceso de identificar mercados meta 
examinado diferencias demográficas, psicográficas y de comportamiento, para 
desarrollar estrategias enfocadas a satisfacer sus necesidades, deseos y 
expectativos y cumplir los objetivos de la empresa.   
 
Tensoactivos: Sustancias químicas que influyen por medio de la tensión 
superficial  en la superficie de contacto entre dos líquidos o sustancias insolubles 
entre sí. 
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RESUMEN 
 
 
 
En el desarrollo del presente trabajo se determina el nivel de aceptación de un 
producto ecológico para el lavado en seco de vehículos entre los propietarios de 
vehículos automotores de uso particular en la ciudad de Bogotá, por medio de una 
investigación de mercados exploratoria que combina el método cuantitativo con el 
cualitativo.  
 
Como resultado de esta investigación se determina además el segmento de 
mercado que potencialmente puede constituirse en consumidor del producto, sus 
hábitos en cuanto a la limpieza y el cuidado del automotor, y las percepciones del 
producto presentado con base en un test combinado de concepto y producto. 
Con los resultados obtenidos producto de la investigación se realiza la 
segmentación de los consumidores usando variables demográficas, psicográficas 
y de comportamiento, y se realiza una estimación de la demanda para el primer 
año de lanzamiento del producto. 
 
Todos estos resultados obtenidos se contrastan dentro del entorno competitivo de 
los productos existentes para el lavado de vehículos, y se traducen en la 
formulación de estrategias y tácticas de marketing que permitan la introducción 
exitosa del producto en el mercado.  
 
Palabras claves: Investigación de mercados, test de concepto y producto, 
producto ecológico, lavado de vehículos, lavado en seco de vehículos, estrategias 
de marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Cada vez son más las personas y empresas en el mundo que toman conciencia 
acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos no 
renovables. El planeta tierra está sufriendo las consecuencias de la mala 
administración que el ser humano ha brindado a los recursos naturales que tiene 
a su disposición. Es por esto que muchos productos en la actualidad están 
diseñados para minimizar los impactos ambientales negativos de su uso  
 
El presente trabajo tiene como propósito principal evaluar el nivel de aceptación 
que puede tener un producto como este en la ciudad de Bogotá para crear un 
hábito de limpieza complementario al lavado general, que permita la optimización 
y el ahorro de agua, a la vez que el usuario cuida su vehículo. 
 
Por medio de un estudio  investigativo en campo con consumidores potenciales 
del producto, y el análisis de los resultados obtenidos, se plantea una serie de 
estrategias y actividades contenidas dentro de un plan de mercadeo, creado para 
realizar la introducción del producto objeto de estudio en el mercado Bogotano de 
manera eficaz. 
 
La toma de decisiones frente a las estrategias de mercadeo en cada una de las 
variables del marketing mix y el plan de marketing más eficaz para introducir el 
producto en el mercado, están basadas en el análisis de datos de fuentes 
primarias y secundarias. 
 
Si bien, el presente documento plantea una serie de estrategias y tácticas para el 
lanzamiento del producto, no constituye como tal un plan de negocios detallado 
para cada una de ellas con relación a sus presupuestos, responsables, tiempos 
de ejecución, material publicitario y demás desarrollos propios de un plan de 
marketing. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de aceptación de un producto ecológico importado para el 
lavado en seco de automotores llamado Biocardry, entre los propietarios de 
vehículos particulares en la ciudad de Bogotá. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la existencia de una demanda potencial para el producto, con 
base en la evolución de las ventas de automotores en la ciudad de Bogotá y 
la opinión de los propietarios de vehículos particulares frente al producto. 

 Definir el segmento de mercado para el producto con base en una 
investigación en campo con propietarios de automotores. 

 Conocer el entorno competitivo del mercado al cual pertenece el producto, 
para la toma de decisiones de marketing. 

 Establecer las estrategias de mercadeo más apropiadas para la introducción y 
venta del producto, de acuerdo a los hallazgos de la investigación de 
mercados. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EVOLUCIÓN DEL LAVADO DE VEHÍCULOS 

La historia del lavado vehicular es un poco difícil de ubicar dentro de un periodo 
puntual, ya que la humanidad desde sus inicios ha dado una serie de usos a los 
recursos naturales entre ellos el agua como materia prima principal para realizar 
el proceso de limpieza. Este proceso de limpieza incluye personas y objetos entre 
los que podemos encontrar los vehículos tal vez no en la forma que los 
conocemos actualmente pero si presentes en las sociedades antiguas y 
evolucionando al mismo ritmo de la humanidad y su necesidad de transporte. Por 
esta razón y con fines de mantenimiento y belleza alrededor de la historia se ha 
venido realizando el proceso de lavado de los medios de transporte por parte de 
sus propietarios. 

Una serie de adelantos en la industria automotriz estimularon directamente a la 
historia del lavado. Con la aparición de los primeros automóviles auto propulsados 
en el siglo XVIII, la aparición del primer auto con un motor de combustión interna 
con gasolina en 1885 y posteriormente la creación de la cadena de montaje por 
parte de Henry Ford  en 1908 que permitió fabricar vehículos de manera masiva y 
reducir sus costos de fabricación, estos se hicieron asequibles al público en 
general, el aumento de propietarios de los mismos se disparó haciendo además 
que el mantenimiento estético del vehículo corriera por parte de su dueño y así 
dando inicio al lavado vehicular.  

En un momento inicial se presentaron servicios de lavado por parte de 
trabajadores que realizaban la limpieza del vehículo de forma manual, sin 
embargo en 1962 se dio a lugar a un suceso que cambio la historia del lavado 
vehicular convirtiendo este proceso en un proceso automatizado y así dando inicio 
a un modelo que es pionero y se mantiene hoy en día alrededor del mundo para 
realizar la limpieza de automotores. 

 

Weigele y Sulzberger fundaron en Alemania WESUMAT Autowaschanlagen 
GmbH, compañía en la que se creó el primer sistema de lavado automático. La 
patente fue solicitada el 8 de Agosto de 1962   dando inicio a un lucrativo negocio 
que hoy en día conocemos como ¨CARWASH¨ y que genera cifras anuales de 
más de 1.300 millones de Euros1. 

                                            
1 50 años de lavado de vehículos una historia. [Sitio en Internet]. Disponible en: 

http://www.vootext.com/docs/50-anos-de-lavado-de-vehiculos-Una-histor-3321 
Consultado: 23 de abril de 2014. 
 

http://www.vootext.com/docs/50-anos-de-lavado-de-vehiculos-Una-histor-3321
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En un primer momento este sistema estaba compuesto por dos cepillos que con 
movimientos giratorios alrededor del automotor realizaba la limpieza del mismo 
mientras este avanzaba entre ellos.  

Con el pasar del tiempo este sistema fue evolucionando y en 1964 Kleindienst 
presento el puente, en el cual se adiciono un cepillo más e incluyo dentro de sus 
características un funcionamiento impulsado por energía eléctrica para finalmente 
convertirse en el túnel de lavado que marcó el aspecto del lavado de autos como 
lo conocemos hoy en día.   

Las máquinas de lavado han evolucionado, a tal punto que esta evolución ha 
llevado al ahorro de agua y a la utilización de agua a presión que produce el 
arrastre del polvo y retire mejor la suciedad y la mugre adherida a las superficies 
del vehículo. Incluso en la actualidad hay métodos de lavado en seco, cuyo 
principio fue utilizado en la elaboración del producto objeto de estudio del 
presente trabajo de grado. 

 

2.2 TIPOS DE LAVADO 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar una seria de técnicas y 
máquinas destinadas a realizar y/o facilitar el proceso de lavado de los vehículos, 
estos servicios están presentes en la oferta suministrada por lugares 
especializados conocidos comúnmente como “lavaderos”. 

En general, para el lavado de vehículos hay dos métodos para llevarlo a acabo: el 
manual y el automático. A su vez, dentro de estos métodos encontramos algunas 
técnicas que se muestran a continuación, las cuales son las más comunes en el 
mercado colombiano: 

2.2.1 Túnel de lavado. 

El método de lavado a través del túnel consiste en unos cepillos que con 
movimientos circulares refriegan la carrocería del vehículo a su paso por los 
mismos para así completar su limpieza. Esta técnica es utilizada para el enjuague 
del vehículo posterior al proceso de enjabonado. 
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         Figura 1. Método túnel de lavado. 

 

Fuente:http://www.kmph.es/tunel-de-lavado-para-coches-ventajas-e-
inconvenientes/, consultada 16 de julio de 2014. 

2.2.2 Lavado con balde. 

Esta técnica esencialmente consiste en la recolección de agua en un balde para 
lanzarla hacia la carrocería del vehículo con el fin de enjuagar el mismo posterior 
al proceso de enjabonado que tradicionalmente se realiza por medio de esponjas 
o escobas de punta blanda para evitar rayar la pintura acompañadas de productos 
especializados como jabones y champús. 
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         Figura 2. Método de lavado con balde. 

 

                           
Fuente:http://www.publimetro.com.mx/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a
10rp3w$4rkzpbqdln5mrztkhgk166bdkns1n2e/thumbnail-big-w.jpeg, consultado 16 
de julio de 2014. 

2.2.3 Lavado a presión. 

Esta técnica consiste en usar una maquinaria diseñada para regular la presión del 
agua minimizando así la cantidad de la misma para el lavado del vehículo. La 
presión de agua es regulada según su uso, por lo que para el lavado de vehículos 
comprende un rango de entre 1000 psi y 1500 psi, en esta técnica la maquina es 
cargada de agua, jabón y cera para completar el proceso de lavado en varias 
etapas de la siguiente manera: 
 

 Agua con jabón. 

 Agua con cera.  

 Agua. 

 Uso de trapo para dar un acabado brillante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publimetro.com.mx/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$4rkzpbqdln5mrztkhgk166bdkns1n2e/thumbnail-big-w.jpeg
http://www.publimetro.com.mx/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$4rkzpbqdln5mrztkhgk166bdkns1n2e/thumbnail-big-w.jpeg
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    Figura 3. Método de lavado a presión. 

 

Fuente:http://www.italpresion.com/wp-content/uploads/2011/11/lavado-a- 
presion1.jpg, consultado 16 de julio de 2014. 

2.2.4 Sistema móvil de lavado. 

Esta técnica consiste en trasladar un carro móvil de lavado hasta el lugar donde 
se ubica el vehículo para dar lugar al proceso de limpieza, este consiste en mojar  
el vehículo por medio de un roció de agua para luego proceder a enjabonar con 
un trapo la carrocería del mismo y finalmente enjuagar. En esta técnica se le da 
prioridad al uso del jabón con el fin de que este afloje las partículas de suciedad y 
permita completar el proceso de manera más sencilla y con un porcentaje menor 
de agua.  
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             Figura 4. Sistema móvil de lavado. 

 

Fuente: http://cdn.clasipar.com/pictures/photos/000/885/514/vga_DSC03739.JPG,    
consultado 16 de julio de 2014. 

2.2.5 Lavado en seco. 

Esta técnica de lavado consiste en el uso de una serie de productos desarrollados 
especialmente para realizar la limpieza del vehículo omitiendo el uso del agua 
durante el proceso. Este tipo de lavado generalmente emplea un producto 
especializado para cada parte del automotor, el procedimiento se realiza 
empleando el producto sobre la superficie a limpiar y pasando una microfibra 
especial para remover la suciedad y dar el acabado final al mismo. 
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           Figura 5. Método de lavado en seco. 

 

Fuente:http://d38hindkqvvki9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/08/Car-
Detailing-Prices-sm.jpg, consultado 16 de julio de 2014. 

 

Dadas las características del producto objeto de estudio en el presente trabajo, 
las cuales se describen en detalle en el aparte 7, Biocardry se clasifica dentro de 
la categoría de lavado en seco2. 

2.3 PROCEDIMIENTO DE LAVADO 

En primera instancia se debe aclarar que el agua usada individualmente no basta 
para realizar el proceso de lavado, así esta misma sea usada con máquinas que 
la inyecten a presión sobre el automotor. Teniendo en cuenta esta premisa el 
único procedimiento que permite remover la suciedad es lo que comúnmente se 
conoce como “refregar” con algún tipo de cepillo o trapo acompañado de 
productos especializados que eviten los rayones sobre la pintura y que además 
protejan el vehículo de la suciedad3. 

El procedimiento de lavado de forma general se realiza con diferentes métodos de 
acuerdo a la parte del automotor que se planee limpiar, para ello es importante 
                                            
2
 Estudio de factibilidad para el montaje de un lavadero de autos con servicio de valor agregado en 

la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. [Sitio en Internet]. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis38.pdf 
Consultado: 27 de abril de 2014. 
3
 Artículo periódico El Tiempo: lavar el carro tiene su ciencia publicado el 6 de Junio de 2008. [Sitio 

en Internet]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4238220 
Consultado: 13 de junio de 2014. 

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis38.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4238220
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tener en cuenta que el vehículo se divide en 4 grandes superficies a limpiar y que 
cada una de ellas exige un tratamiento diferente en cuanto a técnicas y productos 
para llevar a cabo la limpieza. A continuación encontraremos generalidades de 
cómo se realiza el lavado en cada una de ellas:  

 

 Carrocería: El procedimiento de limpieza para esta zona del vehículo 

consiste en humedecer previamente la pieza a limpiar ya que en esta zona 

se encuentra la pintura y al remover las partículas de suciedad se corre el 

riesgo de rayar dicha capa de pintura. Posteriormente se procede a 

enjabonar, esta parte del proceso generalmente se realiza con productos 

especializados entre los que se encuentran jabones y champús para 

remover la suciedad por medio de un trapo o cepillo de cerdas suaves para 

evitar maltratar la pintura y proceder finalmente con el enjuague de la 

superficie. Como adicional se puede usar la técnica de polichado o 

grafitado con el fin de dejar un acabado brillante y proteger de la suciedad 

por más tiempo. 

 

 Motor: Para el proceso de lavado de esta parte del vehículo lo primero que 

se debe tener en cuenta es que en general la suciedad no daña el motor, 

ya que con mayor o menor grado de la misma es que funciona este a 

diario, sin embargo es recomendable lavarlo una vez al año para ocasiones 

como la revisión técnico mecánica o cuando el mecánico lo solicite.  El 

lavado del motor se realiza generalmente manualmente y evitando chorros 

excesivos de agua o la presión ya que estos pueden dañar algún 

componente eléctrico del automotor evitando su encendido posterior al 

proceso de lavado. Lo recomendado es realizar el lavado del motor 

superficialmente y así evitar la avería de cualquier componente que pueda 

afectar el correcto funcionamiento del mismo, para esto existen productos 

especializados de lavado en seco que permiten mejorar el aspecto estético 

sin afectar el funcionamiento. 

 

 Interior: Para la limpieza del interior del vehículo es recomendable evitar el 

uso de agua ya que al generarse acumulación de la misma en los mismos 

puede generar problemas de oxidación en las superficies donde se genere 

contacto directo con el piso, por ello el procedimiento correcto es retirar 

tapetes y cubiertas para ser lavadas y secadas por aparte antes de ser 

reinstaladas en el interior. En cuanto a la silletería del automotor lo 

recomendable es usar una aspiradora para remover partículas de suciedad 

y posterior a esto con un trapo húmedo en agua, champú o producto 

especializado para quitar cualquier tipo de mancha. 
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Para las superficies de cuero se puede usar algún producto que permita 
humectar el material prestando especial atención a la calidad del mismo, ya 
que uno de mala calidad puede generar que con el sol se cuartee el 
material haciéndolo más débil y susceptible al daño. 
 
 

 Parte inferior: En el caso de la parte inferior del vehículo una técnica 

efectiva es el lavado con agua a presión que permite retirar el mugre y 

barro acumulados. El procedimiento consiste en una primera pasada con la 

máquina de presión, luego se procede a enjabonar, cepillar para retirar la 

suciedad que se adhiere con mayor fuerza en estas superficies y proceder 

al enjuague con agua a presión de nuevo. 

 

2.4 PRODUCTOS UTILIZADOS GENERALMENTE EN EL LAVADO DE 
VEHÍCULOS 

El tipo de producto a usar en el lavado del automotor depende directamente de la 
superficie directa a la cual se le va a realizar la limpieza, así pues en el mercado 
existen productos especializados para el exterior y la carrocería, tablero y 
superficies de cuero, llantas, partes niqueladas, etc.  

Estos productos en gran medida son escogidos dependiendo del tipo de lavado 
que prefiera el propietario, es decir en el caso de los lavaderos estandarizan sus 
productos para lograr resultados uniformes al igual que en el hogar la persona 
que desee complementar el proceso de limpieza podrá utilizar productos que elija 
personalmente para el proceso. 

La composición química de dichos productos varía de acuerdo al fabricante y al 
fin específico para el que es desarrollado cada producto, por lo que es difícil 
establecer una norma general en cuanto a la fórmula de fabricación, sin embargo 
al ser productos manipulados por personas deben ser productos avalados por 
instituciones gubernamentales que certifiquen su calidad y permitan su 
distribución al público. 

Cabe aclarar que el principal insumo para los lavaderos de vehículos sigue siendo 
el agua, en donde el promedio de consumo por establecimiento es de 
100m3/mes4. 

                                            
4
 Alcaldía Mayor de Bogotá. Guía para la gestión y manejo integral de residuos servicio de lavado 

de vehículos. [Sitio en Internet]. Disponible 
en:http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_lavado-vehic.pdf. Consultado: 23 
de julio de 2014  

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_lavado-vehic.pdf
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Los productos normalmente utilizados para el lavado de vehículos, de acuerdo al 
tipo de operación dentro del proceso se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Insumos utilizados en el lavado convencional de vehículos, por operación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. Servicio de lavado de vehículos, 2010. 

 

2.5 CARACTERÍSITICAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO 
EN BOGOTÁ  

El servicio de lavado de vehículos en la ciudad de Bogotá se caracteriza por la 
informalidad y poca organización. Esta actividad se encuentra clasificada dentro 
de las actividades de mantenimiento vehicular, junto con talleres de mecánica, 
estaciones de servicio, cambio de aceite, entre otros. Dentro de los principales 
impactos ambientales que se han identificado para la actividad de lavado de 
vehículos se encuentra el vertimiento de aguas residuales con contenidos de 
grasa, aceites y sólidos, el consumo de energía, y los elevados niveles de ruido. 

En la ciudad se encuentran registrados alrededor de 300 establecimientos que 
prestan el servicio de lavado vehicular, estos deben cumplir una serie de 
requisitos exigidos por el estado en cuanto a contaminación, invasión de espacio 
público, manejo de residuos y el uso en general del recurso hídrico que les 
permitan garantizar su funcionamiento desde el punto de vista legal.  

En contraposición a los establecimientos que cumplen con las normas en nuestra 
ciudad existen unos 700 que funcionan al margen de la ley incumpliendo las 
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normas mínimas para la prestación del servicio de lavado vehicular, por lo que no 
garantizan el aprovechamiento de los recursos naturales, el respeto al espacio 
común y más grave aún no garantizan la integridad de los vehículos ni de los 
artículos que puedan estar en su interior lo que genera un malestar en los 
usuarios de este tipo de servicios. 

Este tipo de establecimientos no tienen una entidad asignada que se encargue de 
regular su funcionamiento, por lo que son varias entidades las que toman cartas 
en el asunto a la hora de legalizar el ejercicio de los mismos y finalmente se 
presentan muchas irregularidades a la hora de prestar este servicio. 

Según el Dama los establecimientos que prestan este tipo de servicios deben 
tener en cuenta que para su funcionamiento es indispensable que cuenten con el 
permiso de vertimientos actualizado y una infraestructura que les permita la 
correcta utilización del recurso hídrico. 

Los requisitos que deben cumplir estos establecimientos comprenden los 
siguientes5: 

 Estar registrado ante el Centro Administrativo Distrital (CAD). 

 Permiso del Cami6 que exige: nombre del establecimiento, dirección y 
descripción de las actividades que se desarrollan allí. 

 Acometida de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para construir la 
trampa de grasas, una caja de inspección externa para la toma de muestra 
y aforo, cárcamo con codos invertidos y separar las redes internas. el 
enjuague y el lavado interno y externo de vehículos automotores. 

 

                                            
5
 El Tiempo. ¿Quién rige un lavadero de carros?. [Sitio en Internet]. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1922302 
Consultado: 10 de julio de 2014. 
6
 CAMI: Centro de atención medico integral. [Sitio en Internet]. Disponible en: 

http://www.esenazareth.gov.co/cami.html  

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1922302
http://www.esenazareth.gov.co/cami.html
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Tener conocimiento del mercado es fundamental para el éxito del marketing. En 
contraste, si los especialistas en marketing carecen de él, no pocas veces 
terminarán metiéndose en problemas. La Investigación de mercados se define 
como el diseño sistemático, la recolección, el análisis y la presentación de los 
datos y conclusiones relativos a una situación de marketing específica que 
enfrenta una empresa. El gasto en investigación de mercados superó los 28.000 
millones de dólares a nivel mundial en 2009, según ESOMAR7, la asociación 
mundial de profesionales de investigación de mercados y de opinión. 
 
Casi todas las grandes empresas tienen sus propios departamentos de 
investigación de mercados, que a menudo desempeñan un papel crucial dentro 
de la organización. No obstante, la investigación de mercados no es exclusiva de 
las empresas con grandes presupuestos  y departamentos propios con este fin.  
En organizaciones más pequeñas, este tipo de investigación suele ser 
responsabilidad de todos, incluyendo los clientes. Las pequeñas empresas 
también pueden contratar los servicios de una empresa de investigación de 
mercados, o realizar estudios en formas creativas y asequibles, como: 
 

1. Reclutar a estudiantes o profesores para diseñar y realizar proyectos 
2. Utilizar Internet 
3. Vigilar a la competencia 
4. Aprovechar la experiencia de los socios de marketing 

 
Casi todas las empresas utilizan una combinación de recursos de investigación de 
mercados para estudiar los sectores industriales en los que participan, sus 
competidores, sus audiencias y sus estrategias de canal. Por lo general, las 
compañías asignan a la investigación de mercados un presupuesto de entre uno y 
dos puntos porcentuales de las ventas de la empresa, y gastan una gran cantidad 
de ese presupuesto en pagar los servicios de empresas externas. 

                                            
7
 European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Guía para diferenciar la 

Investigación de Mercados de otras actividades de recolección de datos. Marzo, 2009. 
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3.1.1 El proceso de investigación de mercados 

El proceso eficaz de investigación de mercados consta de seis fases. Tal como lo 
muestra la siguiente figura: 
 
 
Figura 6. Paso a paso para realizar una investigación de mercados  

 
Fuente: Philip Kotler. Dirección de marketing 
 

3.1.1.1 Fase 1. Definición del problema, de las alternativas de decisión y de 
los objetivos de la investigación 

Al plantear una investigación de mercados, los gerentes deben buscar el equilibrio 
entre hacer una definición demasiado extensa y una definición demasiado limitada 
del problema.  Una vez establecido el problema de investigación, el gerente de 
marketing y los investigadores están en posición de establecer los objetivos 
específicos de la investigación. 
 

3.1.1.2 Fase 2. Desarrollo del plan de investigación 

La segunda fase de la investigación de mercados consiste en desarrollar el plan 
más eficaz para recopilar la información necesaria y establecer el costo que 
tendrá. 
 
Para diseñar un plan de investigación es necesario tomar decisiones sobre las 
fuentes de información, los métodos y los instrumentos de investigación, el plan 
de muestreo y los métodos de contacto. 
 
El investigador puede utilizar datos secundarios, datos primarios o ambos. Los 
investigadores suelen empezar su labor examinando una parte de la gran 
variedad de información secundaria que existe, por ser de bajo costo y fácil 
acceso, con el fin de averiguar si el problema se puede resolver parcial o 
totalmente sin necesidad de recurrir a las costosas fuentes de información 
primaria. Cuando la información secundaria necesaria no existe, es obsoleta, 
imprecisa, incompleta o poco fiable, el investigador tendrá que recabar 
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información primaria. Casi todos los proyectos de investigación de mercados 
requieren algo de información primaria. 
 

3.1.1.3 Fase 3. Recopilación de información  

Por lo general, la fase de recopilación de información es la más cara  y la más 
susceptible a errores. Los especialistas en marketing pueden realizar  encuestas 
en los hogares, vía telefónica, a través de Internet o en un lugar específico para 
realizar entrevistas, como un centro comercial. En el caso de las encuestas 
pueden surgir cuatro problemas: que algunos sujetos  de la muestra no se 
encuentren en casa o no sea posible localizarlos,  en cuyo caso habrá que 
regresar a buscarlos, o sustituirlos; que ciertos individuos simplemente se nieguen 
a colaborar; que ofrezcan respuestas parciales o poco sinceras; y, por último, la 
posibilidad de que los mismos investigadores influyan o sesguen las respuestas. 
 

3.1.1.4 Fase 4. Análisis de la información 

La siguiente fase del proceso consiste en formular conclusiones a partir de la 
información recabada.  El investigador tabula los datos, desarrolla tablas de 
distribución de frecuencias y extrae medias y medidas de dispersión de las 
variables más significativas. Posteriormente, intentará aplicar algunas de las 
técnicas estadísticas más avanzadas y modelos de decisión, con la intención de 
descubrir información adicional. Además, podría someterse a prueba diferentes 
hipótesis y teorías, aplicando análisis de sensibilidad a las hipótesis y a la fuerza 
de las conclusiones. 
 

3.1.1.5 Fase 5. Presentación de conclusiones 

En la penúltima fase del proceso, el investigador presenta los resultados que 
tienen relevancia para los problemas que enfrenta la dirección en cuanto a la 
toma de decisiones de marketing. A los investigadores se les pide cada vez con 
más frecuencia que desempeñen un papel proactivo y de asesoramiento en la 
traducción de los datos y la información en conocimientos y recomendaciones.  
 
Quizá por ello están estudiando cómo presentar los resultados de sus 
investigaciones  de manera tan comprensible y convincente como sea posible. 
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3.1.1.6 Fase 6. Toma de decisiones 

La información recabada sin duda ayudará a ver el problema con mayor claridad. 
Algunas organizaciones utilizan sistemas de apoyo para que sus ejecutivos 
puedan tomar decisiones más inteligentes en materia de marketing. Estas 
herramientas facilitan el diseño de estudios de investigación, la segmentación de 
marcados, la fijación de precios, la determinación de presupuestos de publicidad, 
el análisis de medios y la planificación de  la actividad de la fuerza de ventas. 
 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Un diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el 
proyecto de investigación de mercado. Detalla los procedimientos que se 
necesitan para obtener la información requerida para estructurar y/o resolver  los 
problemas de investigación de mercados. Aunque ya se haya desarrollado un 
enfoque amplio del problema, el diseño de la investigación especifica los detalles 
(los aspectos prácticos) de la implementación de dicho enfoque.  
 
Un diseño de la investigación establece las bases para realizar el proyecto. Un 
buen diseño de la investigación asegurará la realización eficaz y eficiente del 
proyecto de investigación de mercados. Comúnmente el diseño de una 
investigación incluye los siguientes componentes o tareas: 
  

1. Diseñar las fases exploratoria, descriptiva y/o causal de la investigación.  
2. Definir la información que se necesita. 
3. Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. 
4. Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario o una forma apropiada  

para la recolección de datos. 
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 
6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos. 

 

3.1.3 Tipos de investigación  

En general los diseños de la investigación se clasifican como exploratorios  o 
concluyentes. El objetivo principal de la investigación exploratoria es proporcionar 
información y comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de 
investigación se utiliza  en los casos donde es necesario definir el problema con 
más precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información 
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adicional antes de que pueda desarrollarse un enfoque. En esta etapa la 
información requerida está sólo vagamente definida  y el proceso de investigación 
que se adopta es flexible y no estructurado. Por ejemplo, puede consistir en 
entrevistas personales con los expertos del ramo. La muestra, seleccionada para 
generar el máximo de información, es pequeña y no representativa. Los datos 
primarios son de naturaleza cualitativa y se analizan de acuerdo con ello. Dadas 
esas características del proceso de investigación, los hallazgos de la investigación 
exploratoria deberían considerarse como tentativos o como aportaciones que 
deben seguir investigándose. Por lo común, dicha investigación va seguida por 
más investigación exploratoria o concluyente. En ocasiones, sólo se realiza la 
investigación exploratoria, en particular la cualitativa. En tales casos, debe tenerse 
precaución  al utilizar los hallazgos. 
  
La información obtenida con la investigación exploratoria debe verificarse o 
cuantificarse por la investigación concluyente. El objetivo de la investigación 
concluyente es probar hipótesis específicas y examinar relaciones particulares.  
 
Esto implica que el investigador tiene que señalar con claridad la información 
necesaria. La investigación concluyente por lo general es más formal y 
estructurada que la exploratoria. Se basa en muestras representativas grandes y 
los datos obtenidos se someten  a un análisis cuantitativo. Los hallazgos de esta 
investigación se consideran de naturaleza concluyente, ya que se utilizan como 
información para la toma de decisiones administrativas. (Sin embargo, debe 
advertirse que desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, nada puede 
probarse ni ser concluyente). Como se muestra en la figura 2, los diseños de la 
investigación concluyente pueden ser descriptivos o causales; en tanto que los 
diseños descriptivos pueden ser transversales o longitudinales. 
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Figura 7. Tipos de investigación de mercados 

 

 
 
Fuente: Naresh Malhotra. Investigación de mercados. México: Pearson Educación, 2008. 919 p. 
. 
 
Cuadro 1. Diferencias entre la investigación exploratoria y la concluyente. 

 Exploratoria Concluyente 

Objetivo Proporcionar información 
comprensión 

Probar hipótesis específicas 
y examinar relaciones 

Características La información necesaria 
sólo se define vagamente 
El proceso de investigación 
es flexible y no estructurado  
La muestra es pequeña y no 
representativa 
El análisis de los datos 
primarios es cualitativo 

La información necesaria se 
define con claridad 
El proceso de investigación 
es formal y estructurado 
La muestra es grande y 
representativa 
El análisis de los datos en 
cuantitativo 

Hallazgos o 
resultados 

Tentativos Concluyentes 

Consecuencias Por lo general, va seguida de 
mayor investigación 
exploratoria o concluyente 

Los hallazgos se usan como 
información para la toma de 
decisiones 

Fuente: Naresh Malhotra. Investigación de mercados. 
 

Diseño de la 
investigaciòn  

Diseño de la 
investigación 
exploratoria 

Diseño de la 
investigación 
concluyente 

Investigación 
causal 

Investigación 
descriptiva 

Diseño 
transversal 

Diseño 
transversal 

múltiple 

Diseño 
transversal 

simple 

Diseño 
longitudinal 
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3.1.3.1 Investigación exploratoria 

Como su nombre lo indica, el objetivo de la investigación exploratoria es explorar 
o examinar un problema o situación para brindar conocimientos y comprensión. 
La investigación exploratoria puede usarse para cualquiera de los siguientes 
propósitos: 
 

 Formular un problema o definirlo con mayor precisión. 
 

 Identificar cursos alternativos de acción. 
 

 Desarrollar hipótesis. 
 

 Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso. 
 

 Obtener ideas para desarrollar un enfoque el problema. 
 

 Establecer prioridades para la investigación posterior. 
 

En general la investigación exploratoria es valiosa en cualquier situación en que el 
investigador no posea la comprensión suficiente para continuar con el proyecto.  
 
La investigación exploratoria se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de los 
métodos, ya que no se emplean protocolos ni procedimientos formales de 
investigación. Rara vez incluye cuestionarios estructurados, muestras grandes o 
planes de muestreo probabilístico. Más bien, mientras avanzan los investigadores 
están alertas a las nuevas ideas y conocimientos. Una vez que se descubre una 
idea o un conocimiento nuevos, pueden reorientar su exploración en esa 
dirección, la cual se sigue hasta que se agotan sus posibilidades o se encuentran 
en otra dirección.  
 
El foco de la investigación puede cambiar de forma constante, a medida que se 
descubren nuevos conocimientos. Por ende, la creatividad y el ingenio del 
investigador juegan un papel importante en la investigación exploratoria.  
 
Pero las habilidades del investigador no son los únicos determinantes de una 
buena investigación exploratoria, la cual puede beneficiarse mucho cuando se 
emplean los siguientes métodos: 
 

 Entrevistas con expertos. 
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 Encuestas piloto. 
 

 Datos secundarios analizados de forma cualitativa. 
 

 Investigación cualitativa. 

 
Cuadro 2. Comparación de los diseños básicos de investigación. 
 

 Exploratoria Descriptiva Causal 

Objetivo Descubrir ideas y 
conocimientos 

Describir 
características  o 
funciones del 
mercado 

Determinar 
relaciones 
causales 

Características Flexible 
Versátil 
A menudo es la 
parte frontal del 
diseño de la 
investigación  
total 

Se distingue por 
la formulación 
previa de 
hipótesis 
específicas 
Diseño planeado  
y estructurado de 
antemano 

Manipulación de 
una o más 
variables 
independientes 
Control de otras 
variables 
medidoras 

Métodos Encuestas con 
expertos 
Encuestas piloto 
Datos 
secundarios 
(analizados 
cuantitativamente) 
Investigación 
cualitativa 

Encuestas 
Paneles 
Datos por 
observación y 
otros 

Experimentos 

Fuente: Naresh Malhotra. Investigación de mercados. 

3.1.3.2 Investigación descriptiva 

Como su nombre lo indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva es 
describir algo, por lo regular las características o funciones del mercado. La 
investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones: 
 

1. Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado. Por ejemplo, podríamos 
desarrollar un perfil de los “clientes frecuentes” de tiendas departamentales de 
prestigio. 
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2. Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestra 

cierta conducta. Por ejemplo, podríamos  estar interesados en calcular el 
porcentaje de clientes frecuentes de las tiendas departamentales de prestigio 
que también compran en tiendas departamentales de descuento. 

 
3. Determinar la percepción de las características de productos. Por ejemplo, ¿las 

familias cómo perciben las distintas tiendas departamentales en término de los 
factores destacados de los criterios de elección?. 

 
4. Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas. Por 

ejemplo, ¿en qué grado se relaciona comprar en las tiendas departamentales 
con comer fuera?. 

 
5. Hacer predicciones específicas. Por ejemplo, ¿cuáles serán las ventas al 

menudeo de ropa de moda?. 
 

Una diferencia importante entre la investigación exploratoria y la descriptiva es 
que esta última se caracteriza por la formulación previa de hipótesis específicas. 
Por ende, la información necesaria debe definirse con claridad. Como resultado la 
investigación descriptiva se planea y estructura de antemano. Por lo general se 
base en muestras representativas grandes.  Un diseño formal de investigación 
especifica los métodos para seleccionar las fuentes de información y para recabar 
los datos de tales fuentes. Un diseño descriptivo requiere una especificación clara 
de las seis preguntas de la investigación (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y 
cómo). 
 
En resumen, a diferencia de la investigación exploratoria, la investigación 
descriptiva se caracteriza por el planteamiento claro del problema, hipótesis 
explícitas y especificación detallada de las necesidades de información. Algunos 
ejemplos de estudios descriptivos son: 
 

 Estudios de mercados que escriben el tamaño de éste, el poder de compra de 
los consumidores, la disponibilidad de distribuidores y los perfiles de los 
consumidores. 
 

 Estudios de participación en el mercado que determinan la proporción de las 
ventas totales obtenidas por una compañía y sus competidores. 

 

 Estudios de análisis de ventas que describen  las ventas por regiones 
geográficas, líneas de producto, así como tipo y tamaño de la cuenta. 
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 Estudios de imagen que determinan cómo perciben los consumidores a la 
empresa y sus productos. 

 Estudios de uso del producto que describen los patrones de consumo. 
 

 Estudios de distribución que determinan los patrones de flujo de tráfico, así 
como el número y la ubicación de los distribuidores. 

 

 Estudios de asignación de precios que describen el rango y la frecuencia de los 
cambios de precios, y la probable respuesta de los consumidores ante los 
cambios propuestos en los precios. 

 

 Estudios de publicidad que describen los hábitos de consumo de medios de 
comunicación, así como los perfiles de audiencia para revistas y programas de 
televisión específicos.  

 
La gran mayoría de los estudios de investigación de mercados utilizan la 
investigación descriptiva, la cual incluye los métodos principales siguientes: 
 

 Análisis cuantitativo, más que cualitativo, de datos secundarios. 
 

 Encuestas. 
 

 Paneles. 
 

 Datos por observación y otros. 

 
Aunque los métodos mostrados son los más comunes, debe advertirse que el 
investigador no está limitado a ellos. Por ejemplo, las encuestas pueden implicar 
el uso de preguntas exploratorias  (abiertas), o bien, en ocasiones los estudios 
causales (experimentos) se realizan mediante encuestas. La investigación 
descriptiva puede clasificarse en investigación trasversal y longitudinal. 
 

3.1.3.2.1 Diseños transversales  

El estudio trasversal es el diseño descriptivo de mayor uso en la investigación de 
mercados. Los diseños trasversales implican obtener  una sola vez información de 
cualquier muestra dada de elementos de la población. Pueden ser trasversales 
simples o trasversales  múltiples. En los diseños trasversales simples  se extrae 
una única muestra de encuestados de la población meta y se obtiene información 
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de esta muestra una sola vez. Estos diseños se conocen también como diseños 
de la investigación de encuesta por muestreo. 
 
 

3.1.3.2.2 Diseños longitudinales 

En los diseños longitudinales, una muestra (o muestras)  fija(s) de elementos de 
la población se somete  a mediciones repetidas de las mismas variables.  Un 
diseño longitudinal difiere de uno trasversal en el hecho de que la muestra o 
muestras son las mismas a lo largo del tiempo. En otras palabras, a lo largo del 
tiempo se estudia a las mismas personas y se miden las mismas variables. En 
contraste con el diseño trasversal típico,  que proporción una “foto instantánea”  
de las variables de interés en un solo punto del tiempo, un estudio longitudinal 
ofrece una serie de fotografías que dan una visión a profundidad de la situación y 
de los cambios que ocurren a lo largo del tiempo. 
 
En ocasiones se emplea el término panel de manera intercambiable con el 
término diseño longitudinal. Un panel consta de una muestra de encuestados, por 
lo general familias que han aceptado proporcionar información a intervalos 
especificados durante un periodo prolongado. Las empresas sindicadas 
mantienen paneles cuyos integrantes son recompensados por su participación 
con regalos, cupones,  información o dinero en efectivo.   
 

3.1.4 Instrumentos de investigación 

Los investigadores de marketing pueden seleccionar entre tres instrumentos de 
investigación para recopilar información primaria: cuestionarios, mediciones 
cualitativas y dispositivos tecnológicos. 
 

3.1.4.1 Cuestionarios 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se presenta a las personas 
seleccionadas para obtener sus respuestas. Como se trata de un instrumento muy 
flexible, los cuestionarios son, sin duda, la herramienta más común para recopilar 
información primaria. Los investigadores deben elaborar, probar y depurar 
cuidadosamente los cuestionarios antes de utilizarlos a gran escala. La 
formulación, redacción y ordenación de las preguntas pueden influir en las 
respuestas. Las preguntas cerradas especifican todas las respuestas posibles, y 
al momento de analizarlas, son sencillas de interpretar y tabular. Las preguntas 
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abiertas permiten que los entrevistados respondan con sus propias palabras, y 
suelen revelar más información sobre lo que piensan; son especialmente útiles en 
la etapa exploratoria de la investigación, en la que el investigador busca claves 
sobre la forma de pensar de los consumidores, en lugar  de calcular cuántos de 
ellos piensan de una forma o de otra. 

3.1.4.2 Mediciones cualitativas 

Algunos profesionales prefieren métodos cualitativos para conocer la opinión de 
los consumidores, puesto que la conducta de éstos no siempre coincide con sus 
respuestas a los cuestionarios. Las técnicas de investigación cualitativas son 
métodos relativamente estructurados que permiten un amplio abanico de 
contestaciones posibles. La variedad de técnicas cualitativas sólo está limitada 
por la creatividad del investigador. 
 
En vista de la libertad que tienen tanto los investigadores en sus preguntas, como 
los consumidores en sus respuestas, la investigación cualitativa suele ser un 
primer paso útil para explorar las percepciones de los consumidores respecto de 
marcas y productos. Es de naturaleza indirecta, por lo que los consumidores 
podrían ser menos cautelosos y revelar más información sobre sí mismo en el 
proceso. 
 
Sin embargo la investigación cualitativa también presenta desventajas. Los 
especialistas en marketing deben matizar las conclusiones de tallada que arroja 
éste método, teniendo en cuanta el hecho de que las muestras, por lo general, 
son muy reducidas y pocas veces representan el comportamiento del gran 
público. Asimismo, diferentes investigadores que examinan los mismos resultados 
cualitativos pueden llegar a conclusiones muy distintas. 
 
Sin embargo, los especialistas en marketing no tienen por qué elegir 
forzosamente entre las medidas cualitativas y las cuantitativas, y muchos de ellos 
utilizan ambos enfoques, reconociendo que sus ventajas y desventajas pueden 
compensarse entre sí. 
 

3.1.4.3 Dispositivos tecnológicos  

En los últimos años ha surgido mucho interés en diversos dispositivos 
tecnológicos. Por ejemplo, los galvanómetros pueden medir el interés o las 
emociones que despierta la exposición a un anuncio concreto o a una imagen. El 
taquistocopio proyecta un anuncio a un sujeto con un intervalo de exposición que 
puede oscilar entre menos de una centésima de segundo y varios segundos; tras 
cada exposición el sujeto describe todo lo que recuerda.  Las cámaras oculares 
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estudian el movimiento de ojos del sujeto para ver en qué concentran primero su 
atención, cuánto tiempo observa cada elemento, etc.  
 
La tecnología ha avanzado hasta tal punto que los especialistas en marketing 
pueden utilizar todo tipo de aparatos, como sensores de piel o máquinas de 
escanear para registrar ondas cerebrales o la respuesta de todo el cuerpo entero 
ante determinados estímulos, con la finalidad de medir las reacciones de los 
consumidores. 
 
Por otro lado, ciertos artilugios tecnológicos han sustituido a los diarios que tenían 
que llevar los encuestados. En la actualidad, los medidores de audiencia 
instalados en los televisores de los hogares participantes registran cuándo está 
encendido el televisor, cuáles canales se ven y en qué horarios. De igual manera, 
diferentes dispositivos electrónicos pueden registrar el número de programas de 
radio a los que se expone una persona durante el día, y la tecnología GPS 
permite calcular  a cuántos anuncios en carteles exteriores está expuesto un 
individuo al caminar o conducir a lo largo de un día.  
 

3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA8 

Tras la formulación de objetivos y/o hipótesis, un aspecto importante  es la 
selección de la muestra con la que se va a trabajar. Una muestra es un 
subconjunto de la población de estudio, compuesta de sujetos, objetos, sucesos, 
eventos, contextos de estudio, etc. extraídos de una población (conjunto de todos 
los individuos, objetos, eventos, etc. en los que se desea estudiar un fenómeno 
determinado, a los que se hacen extensivos los resultados de la investigación) y 
sobre los que se van a recoger los datos. 
A la hora de seleccionar la muestra hay que garantizar dos condiciones: 

3.2.1 Representatividad 

La muestra debe tener las mismas características que la población. Se deben 
seleccionar las variables que posibiliten una descripción de las características 
propias de la población y que deben estar presentes en la muestra. Estas 
variables se denominan variables marcadas o identificadoras  y hacen referencia 

                                            
8
 Universidad Autónoma de Madrid. Métodos de Investigación en Educación Especial, los estudios 

de encuesta. Curso 2009/10. [Sitio en Internet]. Disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Encuesta_doc.p
df. 
Consultado: 12 de Septiembre de 2013. 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Encuesta_doc.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Encuesta_doc.pdf


48 
 

factores como sexo, edad, estatus socioeconómico, tipo de escuelas, etc. Si una 
muestra no es representativa se dice que está sesgada y anula la generalización 
de los resultados. 

3.2.2 Tamaño 

La muestra debe tener un tamaño suficiente para garantizar la representatividad. 
El tamaño dependerá del propósito de la investigación y de la población objeto.  El 
número mínimo dependerá del número de sujetos que comprende la población, 
de la heterogeneidad de la variable, del nivel de confianza (probabilidad de que la 
estimación de la muestra se ajuste a la realidad) y del error máximo con el que se 
decida realizar el estudio (error de muestreo permitido). Para saber de forma 
sencilla cuál es el tamaño mínimo de una muestra se sugieren cinco ideas:  

 

 A mayor población, menor porcentaje se necesita. 
 

 Para poblaciones pequeñas (N menor de 100) mejor tomar toda la población. 
 

 Tamaño de la población en torno a 500, tomar el 50% de la población. 
 

 Tamaño de la población es de 1500, tomar el 20%. 
 

 Población mayor de 5000 con 400 es suficiente. 
 

En ocasiones puede ocurrir que la muestra seleccionada no coincida con la 
muestra final o productora de datos. Esta diferencia puede invalidar el proceso de 
selección de la muestra, por ello hay que tener en cuenta el ciclo del muestreo 
donde a la muestra elegida hay que restarle la aceptada y se obtiene la definitiva. 
 
A los procedimientos utilizados para seleccionar la muestra sobre los que se van 
a recoger los datos se les denomina técnicas o métodos de muestreo. Los 
diferentes tipos de muestreo se basan en el principio de la equiprobabilidad que 
quiere decir que todos los sujetos de la población tienen  las mismas 
probabilidades de formar parte de la muestra. Hay dos tipos de muestreos. 
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3.2.3 Tipos de muestreo 

3.2.3.1 Probabilísticos 

Es el tipo de muestreo en que se conoce de antemano la probabilidad de que 
cada sujeto haga parte de la muestra, por lo que se ajusta a los principios 
estadísticos que  favorecen la representatividad de la muestra y las inferencias 
sobre la población objetivo. Dentro de éste se encuentran los siguientes métodos: 

3.2.3.1.1 Muestreo aleatorio simple 

Es el sorteo de todos los elementos de la población, en donde todos y cada uno 
de ellos tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Para su determinación 
se asigna un número  a cada elemento de la población y se selecciona la 
correspondiente muestra mediante algún sistema mecánico, como las tablas de 
números aleatorios. 

 

3.2.3.1.2 Muestreo aleatorio estratificado 

Para lograr la muestra total se seleccionan submuestras en relación con estratos 
o grupos que se presentan en la población, con características similares 
relevantes para los objetivos de la investigación. El proceso que se sigue el 
siguiente: 

 

 Determinar el tamaño de la muestra. 
 

 Dividir la población en varios estratos (edad, género, nivel socioeconómico 
etc.). 

 

 Determinar el número de individuos en cada uno de los estratos, con base en 
alguno de los siguientes dos criterios:  

 
o Afijación simple o constante: La muestra  total se divide en partes iguales 

para cada estrato. 
 

o Afijación proporcional: El tamaño de la muestra de cada estrato es 
proporcional al peso relativo de cada estrato dentro de la población. 

 

 Dentro de cada estrato se lleva a cabo un muestreo simple o sistemático. 
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3.2.3.1.3 Muestreo por conglomerados 

Se usa cuando los individuos de la población constituyen agrupaciones naturales 
homogéneas al interior de cada una de ellas, pero a su vez heterogéneas si se 
comparan en conjunto. Ejemplo de conglomerados pueden ser aulas de un 
colegio, sectores de una ciudad, facultades de una universidad, etc. Una vez 
definidos los conglomerados, se obtiene una muestra de éstos por medio de algún 
método de muestreo, en donde el número de elementos de cada conglomerado 
configura el tamaño de la muestra. 
 

3.2.3.1.4 Muestreo Polietápico 

Es la combinación de diversos métodos de muestreo llevados a cabo en varias 
etapas. 

 

3.2.3.2 No probabilísticos 

Como su nombre lo indica los elementos de la muestra no son seleccionados al 
azar, sino que por el contrario es un procedimiento informal para seleccionar la 
muestra, y depende en gran medida del criterio de investigador. Se puede 
encontrar: 

3.2.3.2.1 Casual 

Se seleccionan los sujetos a conveniencia, por tener mayor accesibilidad a ellos. 

3.2.3.2.2 Intencional u Opinativo 

Se seleccionan sujetos que por su experiencia, formación o conocimientos son 
expertos en un tema, o relevantes como fuentes de información para una 
investigación en particular. Se seleccionan con base en la intención declarada o 
propósito específico que se quiere investigar. 

3.2.3.2.3 Por cuotas 

Se utiliza cuando se quiere una muestra representativa de la población, pero no 
se dispone de una muestra seleccionada de manera probabilística, por lo que se 
fijan unas cuotas  por grupo de interés. Estas cuotas consisten en un número de 
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individuos que reúnen unas determinadas condiciones o características 
demográficas de la población (género, edad, ciudad, etc.). 

3.2.3.2.4 Bola de nieve 

Se realiza por medio de referidos con características muy específicas necesarias 
para el objetivo de la investigación, los cuales ayudan a su vez a localizar a otros 
individuos, que también cumplen con la condición necesaria, hasta completar una 
muestra suficiente para el estudio. Es un método propio de la investigación 
cualitativa, y se puede citar como ejemplo a personas con enfermedades poco 
comunes que estén bajo tratamientos costosos, o participantes en un evento poco 
frecuente o único. 

 



52 
 

4 MARCO REFERENCIAL  

4.1 TENDENCIAS AMBIENTALES ASOCIADAS AL CONSUMO DE AGUA 

4.1.1 El nacimiento  de los movimientos ecologistas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el movimiento ecologista  
inició desde hace siglos durante la industrialización, cuando algunos poetas y 
escritores como Henry David Thoreau elaboraron escritos alusivos a los valores y 
belleza de la naturaleza, y cuya tendencia estuvo presente a lo largo del siglo XX. 
 
Luego de la segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la era nuclear se generó 
la preocupación por un nuevo tipo de contaminación, antes desconocido, 
proveniente de la radiación atómica. En el año de 1962 con la publicación del libro 
de Rachel Carson titulado “Primavera silenciosa”, el movimiento ecologista tomó 
mayor importancia pues se advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas 
en el medio ambiente, e incluso esta científica y escritora estadounidense resaltó 
la importancia de proteger y respetar la naturaleza como medio para convivir y 
cuidar la salud humana. 
 
En 1969 se conocieron las primeras imágenes icónicas de la Tierra vista desde el 
espacio, las cuales conmovieron a millones de personas con su belleza y 
simplicidad. Al darse cuenta la humanidad sobre la fragilidad e interdependencia 
de nuestro planeta, comenzó a concientizarse sobre los efectos negativos de las 
acciones del hombre sobre los ecosistemas, y la responsabilidad que conlleva 
proteger la salud y el bienestar de la naturaleza. 
 
Al finalizar la década de los sesenta, esta tendencia ya había tomado bastante 
fuerza y el enfoque medioambiental se convirtió en un fenómeno global. 
 
Como consecuencia de la preocupación global acerca de la utilización sostenible 
y cuidado del medio ambiente, las Naciones Unidas convocó en 1972 la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo. Los 
19 principios que resultaron de esta Conferencia se convirtieron en un hito que se 
mantienen vigente en la actualidad. 

Los seres humanos tenemos la responsabilidad, en principio desde nuestras 
acciones cotidianas, de cuidar la naturaleza y evitar el desperdicio de recursos no 
renovables, tal como lo sugiere la ONU en uno de sus apartes de la Declaración 
de la Conferencia de las Naciones Unidas: 
 
 

https://www.un.org/es/globalissues/environment/
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Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar 
nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las 
consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o 
indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio 
terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el 
contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, 
podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas 
condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones del hombre9. 
 
 

Si bien los efectos de la contaminación y el desperdicio de recursos naturales ya 
son evidentes en el planeta, los más afectados serán las generaciones futuras, 
por lo que el racionamiento de recursos no renovables debe ser una prioridad en 
la vida de los seres humanos pues bien lo señala otro aparte de la misma 
Declaración: «La defensa y el mejoramiento del medio humano para las 
generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la 
humanidad»10. 

A partir de esa fecha, y hasta la actualidad, la Organización de las Naciones 
Unidas ha creado diferentes grupos y programas para tratar temas particulares en 
el cuidado del medio ambiente como lo son el cambio climático, la lucha contra la 
desertificación y la protección de la diversidad biológica, en cabeza del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 

4.1.2 Consumo de agua a nivel mundial. 

Según el informe “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” del PNUMA, la 
escasez de agua dulce es uno de los siete principales problemas ambientales a 
nivel mundial11. Aproximadamente el 1% del agua en nuestro planeta está 
disponible para el consumo humano. Un 2% se encuentra congelado en los polos; 
otro tanto se presenta como humedad en el suelo, o dentro de profundas capas 
acuíferas subterráneas; y más del 90% del líquido disponible es agua salada que 
se encuentra en mares y océanos. 

                                            
9
 DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 

HUMANO. (5-16, junio, 1972: Estocolmo, Suecia). Párrafo 6. Organización de las Naciones Unidas 

10
 Ibíd., párrafo 6. 

11 La problemática global del agua. [Sitio en Internet]. Disponible en: 

http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm 
Consultado: 21 de abril de 2014. 
 

http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm
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Se estima que para el 2025, dos terceras partes de la población mundial vivirán 
en zonas con cierto grado de escasez de agua.12 Sólo en los últimos 50 años el 
consumo total de agua se triplicó, y entre los años de 1960 y 2000 se duplicó la 
velocidad a la cual se estaban agotando las existencias mundiales de aguas 
subterráneas. 

Las actividades agrícolas consumen cerca del 65% del agua dulce disponible, 
mientras que el sector industrial utiliza el 25%, lo que quiere decir que alrededor 
del 90% del agua que se consume, se consume para actividades económicas. El 
10% restante es utilizado en el consumo doméstico, comercial y otros servicios 
urbanos.  

Gran parte del alto consumo relacionado con las actividades agrícolas y de 
irrigación se debe a la utilización de técnicas de riego inapropiadas. Por su parte, 
se espera que el consumo industrial se duplique para 2050 en países como 
China, mientras que  el consumo urbano también lo hará sobre todo para fines 
recreativos13. 

Otro problema que afecta en la disminución del agua apta para el consumo 
disponible es la contaminación del agua ó pérdida de la calidad de agua, ya sea 
por el uso de sustancias químicas, como plaguicidas y fertilizantes, que se vierten 
en las fuentes hídricas sin ninguna precaución, o por ejemplo porque en algunos 
países, gran parte de las aguas residuales y desechos industriales se vierten sin 
ningún tipo de tratamiento en aguas potables que impiden el suministro de este 
líquido a la población. Cabe anotar que el consumo de agua contaminada genera 
problemas de salud pública, que pueden causar incluso hasta la muerte. 

La distribución de los recursos hídricos en el mundo es muy desigual. Las zonas 
áridas y semiáridas representan cerca del 40 por ciento de la masa terrestre, y tan 
sólo disponen del 2 por ciento de la precipitación mundial. Si a lo anterior le 
agregamos que el cambio climático genera evaporación del agua, esta situación 
se torna más grave. 

En la actualidad, se calcula que el 20 % de la población no tiene acceso a agua 
de calidad suficiente, y el 50% carece de saneamiento básico, siendo África y 
Asia Occidental son las zonas de mayor carencia.  

Teniendo en cuenta la tendencia mundial en el consumo de agua, y considerando 
que, tal como se menciona en el aparte 3.2., el parque automotor no sólo en 
Bogotá sino también en Colombia viene creciendo de manera sostenida, se 

                                            
12

 Ibíd. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-
agua-estadisticas-clave.htm 

13
 Ibíd. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-

agua-estadisticas-clave.htm 

http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm
http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm
http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm
http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm
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asume que el consumo de agua para el lavado de vehículos también aumenta. Se 
calcula que lavar un automóvil con manguera puede gastar entre 500 y 700 
litros14. 

Lo anterior demuestra la necesidad de buscar maneras de hacer uso racional del 
recurso hídrico, y generar acciones que apunten al consumo moderado y 
sostenible del agua, para lo cual Biocardry se constituye en una excelente 
alternativa para el lavado de vehículos sin utilizar agua que podría utilizarse para 
el consumo. 

4.2 SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA 

El sector automotor en Colombia se caracteriza por contar con altos estándares 
de calidad, el nivel  de formalidad  en sus empleados altamente calificados y muy 
bien remunerados, y los bajos índices de accidentalidad en las fábricas. 
 
Las exportaciones  en el año 2007 registraron un pico por este concepto de 
70.593 unidades. Durante el 2012 se observó una  recuperación  en el número de 
vehículos exportados, tras su caída en 2008. Adicionalmente, es importante 
destacar que la producción nacional ha logrado  llegar  a más  de 10 países 
dentro de los que se destacan México y Argentina, por tener industrias 
automotrices robustas y competitivas. El año 2012 registró un mercado doméstico 
de 325.278 unidades. 
 
En Colombia están instaladas 8 ensambladoras con una capacidad instalada de 
320.000 vehículos, y 179 autopartistas que representan el 4% del PIB industrial. 
La industria contribuye con 24.783 empleos directos, 3,16% del empleo industrial, 
y con el 3,5% del total de las prestaciones sociales pagadas por la industria. Así 
mismo contribuye con el 2,85% del total del valor agregado industrial, según las 
últimas cifras oficiales  de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 MARS, Amanda. Lavar el coche con manguera consume más de 500 litros. En: El País, España: 

(09 de abril de 2008). 

15
 Departamento Nacional de Estadística, DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2012. 

[Sitio en Internet].Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf 
Consultado: 17 de Octubre de 2013. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf
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Gráfica 1. Comportamiento en la venta de vehículos en Colombia. 

 
Fuente: ANDI. La industria automotriz en Colombia, 2012. 

 
 
Las ventas totales de vehículos en Colombia han crecido 423% desde el año 
2000 hasta el año 2012. El año 2011 se consolidó como el primer año en 
volúmenes de ventas de vehículos en la historia, registrando 332.729 unidades 
vendidas. El año 2012, a pesar de haber tenido un decrecimiento del 5,1% con 
respecto al año inmediatamente anterior con 315.968 vehículos vendidos, fue el 
segundo mejor año en ventas  en la historia  del país. 

4.2.1 Evolución de las ventas de vehículos por ciudades.   

La participación de cada una de las ciudades  en las ventas  totales no ha 
presentado  variaciones importantes  en la última década.  Bogotá representó a 
2012, en promedio, el 46,6% de las ventas en Colombia, seguida de Medellín con 
un 12,2%, Cali que participa con un 9,3%, Bucaramanga con un 6,6% y 
Barranquilla promedia en la última década 5,8% de las ventas totales en 
Colombia. Los mayores crecimientos en la participación se presentan en ciudades 
intermedias, y en las zonas de desarrollo de proyectos mineros energéticos16. 

 

                                            
16

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Caracterización industria de vehículos. 

[Sitio en Internet].Disponible en: 
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=494&Id=76&clase
=8&Tipo=2 
Consultado: 17 de Octubre de 2013. 
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Particularmente para Bogotá, la cifra de participación en ventas en el año 2012 
corresponde a  147.242 unidades nuevas. 
 
 
Gráfica 2. Participación en ventas de vehículos por ciudad. 
 

 
Fuente: ANDI. Documento de caracterización industria de vehículos, 2012. 

4.2.2 Tasa De Motorización. 

La evolución de la tasa de motorización en nuestro país ha sido ascendente y se 
espera que así se mantenga la tendencia. A partir de la segunda mitad de la 
década se ha  acelerado el crecimiento de la tasa. 

Entre 2000 y 2012 la tasa de motorización presentó una tendencia creciente del 
62,9%. En el año 2000 por cada 100 habitantes existían 5.5 vehículos, mientras 
que en el año 2012 esta cifra fue de 9 por cada 100 habitantes. 
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Gráfica 3. Crecimiento de la tasa de motorización en Colombia. 
 

 
Fuente: ANDI. Documento de caracterización industria de vehículos, 2012. 

4.2.3 Perspectivas del mercado automotor colombiano. 

Las proyecciones de ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de 
los Andes, indica que la tasa de motorización y del número de vehículos en 
Colombia se comportará de la siguiente manera17: 

 
Tabla 2. Proyección de la tasa de motorización en Colombia. 
 

Año Población 
Tasa de 

motorización 
No. De 

Vehículos 

2010 45.508.205 0,069 3.134.346 

2015 48.202.617 0,084 4.068.613 

2020 50.912.429 0,104 5.306.492 

2025 53.618.000 0,127 6.788.962 

2030 56.320.300 0,153 8.608.719 

2035 59.022.700 0,175 10.305.248 

2040 61.725.000 0,196 12.123.934 

                                            
17

 Acevedo, Jorge. El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visón al 2040. 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2008. 
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Fuente: Universidad de los Andes. El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una 
visión el 2040, 2008. 

 
 
Según el modelo econométrico elaborado por la Universidad de los Andes en su 
estudio  sobre el Transporte como soporte al desarrollo de la economía al 2040, 
indica que la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de 

crecimiento de la economía colombiana permitirán que el parque automotor del 
país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y 2040.18 
 
Las anteriores perspectivas son óptimas para el sector automotor y productos 
complementarios a éste, y representan una oportunidad para el desarrollo 
industrial a través de la satisfacción de la demanda interna de vehículos.  
 
En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehículos  de 
gran potencial. Las cifras y el entorno macroeconómico, la tendencia a la baja de 
los precios  de los vehículos, y de los precios del productor para el sector, las 
buenas condiciones financieras y monetarias con las que cuenta el país, y en 
general la creciente demanda interna, auguran un buen futuro para el sector, tanto 
en ventas como en producción. 
 

4.2.4 Sector motocicletas en Colombia. 

La producción y el uso de motos en Colombia continúan mostrando resultados 
positivos y aumentando su aceptación en los hogares colombianos. Así lo 
evidencian las últimas cifras de la DIAN que indican que entre 2011 y 2012 la 
producción nacional se incrementó en más de 50.000 motos adicionales, lo que 
equivale a más de un 12% de crecimiento19. De igual manera, en 2012 la industria 
colombiana logró  exportar más de 5.000 motos a países como Ecuador, 
Venezuela y Costa Rica, lo que consolida a Colombia como el segundo país con 
mayor producción de motocicletas en Latinoamérica después de Brasil. 

El desarrollo de este sector ha generado en el país varios impactos positivos tales 
como la generación de empleo y personal altamente calificado; transferencia y 

                                            
18

 Universidad de los Andes. (marzo, 2009).El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. 
Una visión al 2040. [Sitio en Internet]. Disponible en: 
https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A17%2029.pdf 
Consultado: 17 de enero de 2014. 
19

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Boletín de Comercio Exterior. [Sitio en 

Internet]. Disponible en: 
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/e7f1561e16ab32b105256f0e00741478/a02b47038
628e5610525733e0059549a?OpenDocument 
Consultado: 26 de octubre de 2014. 

https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A17%2029.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/e7f1561e16ab32b105256f0e00741478/a02b47038628e5610525733e0059549a?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/e7f1561e16ab32b105256f0e00741478/a02b47038628e5610525733e0059549a?OpenDocument
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mejoramiento de la tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster de 
más de 60 pequeñas y medianas empresas productoras de piezas y partes en el 
país; así como el fortalecimiento de redes de distribución logística en todo el 
territorio nacional  superior a 5.000 establecimientos, entre concesionarios, 
almacenes de repuestos y talleres de mantenimiento, tanto en municipios rurales 
como urbanos20. 
 
Con base en las cifras de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), las ventas de motocicletas nuevas en el 2012, reportaron un crecimiento 
del 10,9%, alcanzando más de 565.000 unidades. El nuevo registro en ventas se 
debe, entre otras cosas,  al incremento del poder adquisitivo de los consumidores, 
tal como lo menciona la Directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la 
ANDI, Juliana Rico: “Mientras hace diez años los usuarios tenían que invertir más 
que ocho salarios mínimos mensuales para adquirir una de las motos más 
vendidas en el país, hoy en día los colombianos pueden acceder a la movilidad 
independiente, comprando una moto por poco más de cuatro salarios mínimos 
mensuales”.21 
 
Según datos del RUNT, el 95% de las motos matriculadas en 2012 corresponden 
a un cilindraje inferior a 180 c.c., lo cual comprende vehículos que por sus 
características técnicas, de servicio y precio son utilizadas en su gran mayoría  
para trabajar y transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. (enero, 2013). Sector motocicletas. 

[Sitio en Internet].Disponible en: 
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=232&Id=76&clase
=8&Tipo=2 
Consultado: 13 de enero de 2014. 
21

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. (enero, 2013). Producción de motos 
aumentó 12% en 2012. [Sitio en Internet].Disponible en: 
file:///C:/Users/casa/Downloads/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20ANDI%20MOTOS%2020
12_20130311_062704.pdf 
Consultado: 13 de enero de 2014. 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=232&Id=76&clase=8&Tipo=2
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=232&Id=76&clase=8&Tipo=2
file:///C:/Users/BALUM%20ETB3/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/casa/Downloads/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20ANDI%20MOTOS%202012_20130311_062704.pdf
file:///C:/Users/BALUM%20ETB3/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/casa/Downloads/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20ANDI%20MOTOS%202012_20130311_062704.pdf
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Gráfica 4. Comportamiento en la venta de motocicletas en Colombia. 
 

 
Fuente: RUNT. Aumento en el número de matrículas de vehículos, 2012. 
 
 
Con base en el estudio de segmentación realizado por el Comité de 
Ensambladoras de motos japonesas, el consumo aparente de motocicletas tuvo 
su mejor año en 2012, al tener un aumento  del 12,8% con respecto al año 
inmediatamente anterior, superando a varias economías de la región. Para 2012, 
1 de cada 7 colombianos usaba la moto para transportarse, lo que representa 
más de 2,6 millones de hogares colombianos, o visto de otra manera el 20,6% del 
total de hogares en el país. 
 
Terminado el 2012, en Colombia existía un parque automotor de 9,3 millones de 
vehículos, en el que las motos sobresalían con una participación de 52,1% del 
total, superando a los vehículos de 4 o más ruedas. Esta cifra corresponde a 
4´859.385 unidades; le siguen los automóviles con el 38,2%, es decir 3´558.980 
unidades, luego están los taxis con 4,1% y los camiones con 2,6%. Al comparar 
estos resultados con los obtenidos en 2011, se observa que las motos fueron el 
tipo de automotor que más creció, 19%, superando incluso el aumento del total 
del parque automotor, que lo hizo  en un 15,2%22. 
 
Según Fenalco, en 2012 el sector de  las motos facturó 1,65 billones de pesos, 
frente a  los 1,59 billones de pesos de 2011, es decir, un crecimiento del 3,8 

                                            
22

 Superintendencia de Industria y Comercio. Estudio del sector automotor en Colombia. [Sitio en 

Internet].Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/
Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/Estudiosobreelsectorautomotor.pdf 
Consultado: 14 de diciembre de 2013. 
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anual, que corresponde  a una participación del 5% sobre el total facturado de la 
cadena comercial automotriz (automóviles, motos, repuestos y lubricantes)23. 
 
En 2012, 20,6% de los hogares tenía moto en Colombia. En Colombia hay 
2´685.000 hogares que poseen motocicleta, lo que representa un aumento de16% 
frente a 2011, en la cabecera municipal son 2´133.000 con un crecimiento de 14% 
y para el resto la subida fue de 25,5%, para 551.000 hogares con moto. 
 
De acuerdo a las cifras del DANE, La motocicleta se consolida como el vehículo 
más popular en Colombia, utilizado en más del 20% de los hogares del país24, en 
su mayor parte, como una solución de movilidad. Las características del uso de 
las motocicletas en el país permiten evidenciar las razones para las cuales los 
colombianos adquieren una motocicleta. En este punto se hace evidente que lo 
hogares colombianos han adoptado a los vehículos de dos ruedas en su vida 
diaria, como una alternativa de transporte, una solución de movilidad y 
productividad25. Las motocicletas son consideradas hoy, el medio de transporte 
por excelencia de la población colombiana. 
 
En 2012, frente a las motivaciones que argumentan los usuarios a la hora de 
adquirir una motocicleta, es importante resaltar que el 21,6% de los usuarios en el 
país, adquieren su motocicleta para aumentar ingresos, es decir, como una 
alternativa para generar ingresos adicionales a sus familias. Lo anterior, denota la 
importancia de este vehículo para los estratos 2 y 3, especialmente. 
 
En Bogotá el 57% de los compradores de motos en 2012 empezaron a utilizar 
este vehículo como transporte principal, y se evidencia un incremento en la 
variable transporte alternativo, pues el 6% de los nuevos usuarios la utiliza para 
este fin. Con respecto al 2011 aumentar el ingreso era una razón para el 32% de 
los compradores, mientras que en 2012 este rubro aumentó en 4 puntos 
porcentuales para ubicarse en el 36%. La alternativa de diversión y paseo 
solamente marca un 1% como alternativa de compra. 
 
 
 
 

                                            
23

 Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Boletín Económico Sectorial, Sector Motos. 

[Sitio en Internet].Disponible en: 
http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/no_19_motos.pdf 
Consultado: 12 de enero de 2014. 
24

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta calidad de vida. [Sitio en 

Internet].Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_20
12.pdf 
Consultado: 14 de diciembre de 2013. 
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 Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Op. Cit  
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Gráfica 5. Razones de compra de motocicletas en Bogotá. 
 

 
Fuente: Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas. Octavio estudio sociodemográfico, 2013. 

 

4.3 ENCUESTA DE MOVILIDAD PARA BOGOTÁ D.C 

Los resultados de la última encuesta de movilidad realizada en Bogotá en el año 
2011 actualizaron estudios similares ejecutados en los años 1995 y 2005. Este 
estudio fue adelantado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), quien 
contrató a la unión temporal Steer Davies & Gleave y Centro Nacional de 
Consultoría para llevar a cabo dicho estudio, con un total de 16.157 encuestas 
domiciliarias a hogares válidas. 
 
En la encuesta origen destino a hogares participaron personas no sólo de la 
ciudad de Bogotá sino también de 16 municipios vecinos, cuyo diseño muestral 
buscaba representar, por un lado, los parámetros de movilidad al nivel municipal y 
de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) en el caso de Bogotá y, por el otro, los 
parámetros asociados al estrato socioeconómico en el que habita cada hogar. 
 
Este estudio permite actualizar la información de las características de la oferta y 
la demanda de transporte, la caracterización de los desplazamientos y ajuste de 
los parámetros de calibración del modelo de transporte. Uno de los desafíos en el 
marco de una mirada amplia de Bogotá, fue el de mejorar la cobertura  geográfica 
y la aplicación de técnicas que permitan entender el comportamiento de la 
movilidad en cada uno de los 16 municipios  que constituyen una primera corona 
de interrelación con la ciudad y su impacto en la movilidad de Bogotá, con énfasis 
en Soacha. 
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Se realizaron también encuestas de interceptación para recolectar datos 
referentes en transporte privado, transporte público colectivo y Transmilenio, para 
periodos comprendidos entre las 6:00 – 8:59 am y las 9:00 am y las 12:00 m. 
 
Para efectos de la encuesta la población de análisis de la ciudad fue de 6´883.198 
y se consideró sólo a quienes a la fecha de la encuesta tenían 5 o más años de 
edad.  
 

4.3.1 Tasa de motorización en Bogotá D.C. 

Dado que la tasa de motorización es uno de los principales indicadores 
socioeconómicos, la encuesta de movilidad realizada por la Secretaría de 
movilidad de Bogotá permitió estimar el número de vehículos que residen en la 
ciudad y discriminar las cifras al interior de sus Unidades de Planificación Zonal 
(UPZ) y en las cabeceras de los municipios vecinos. En Bogotá y las cabeceras 
de los municipios vecinos se encontraron 1´284.304 vehículos motorizados,  lo 
que implica una tasa de 163 vehículos por cada 1000 habitantes mayores de 5 
años. Las tasas más elevadas se observan en el norte de Bogotá donde se 
ubican los hogares que reportan los mayores ingresos mensuales. La propiedad 
vehicular se ha extendido a toda la ciudad, en la localidad de Kennedy reside el 
12% del total de los vehículos y el 10% lo hace en Engativá.  

Dentro de los hallazgos importantes de la encuesta de movilidad, es importante 
anotar que el 66% de los vehículos de la ciudad reside en viviendas de estrato 
menor  a 4. Es importante recordar que la ciudad es mayoritariamente habitada 
por personas que habitan inmuebles clasificados es estos estratos. 
 
Según los resultados de la encuesta, en los hogares de estrato 4 en promedio hay 
un vehículo por hogar y en los de 5 y 6 hay más de uno. En el 3 hay cerca de un 
vehículo cada dos hogares, en los de 2 uno cada tres y en los del 1 uno cada 
cuatro. Evaluado por persona hay un rango que va desde un vehículo cada 14  
habitantes del estrato 1 a uno cada 1,5 habitantes del 6. 
 
El número estimado de automóviles que residen en los hogares del área de 
estudio es de 996.184 (Automóvil, Campero/Camioneta, Pick Up/Van y Taxi). Con 
una tasa de motorización cercana a los 130 automóviles por cada 1000 
habitantes, alta comparada con el total nacional pero baja en relación con otras 
ciudades de Latinoamérica y del mundo. 
 
La propiedad de automóviles (carros, camperos y camionetas) es un factor 
determinante en los patrones de movilidad de las personas. En general una 
persona que tiene acceso a un automóvil tiene una muy alta probabilidad de 



65 
 

utilizarlo para movilizarse. Recientemente el número de vehículos que compran 
los colombianos ha venido en aumento, Bogotá no ha sido ajena a esta tendencia.  
 
Siguiendo con los resultados de la encuesta de movilidad, al observar la 
distribución de la tasa de motorización en la ciudad se encuentran tasas elevadas 
superiores a los 450 vehículos por cada 1000 habitantes principalmente en la 
zona norte y algunos sectores del eje de la calle 26 – calle 13 de estrato 
predominantemente 4. En las zonas sur y occidental de la ciudad se registran 
tasas menores. En los municipios del norte de la ciudad se observan tasas 
mayores  a los del occidente y Soacha. Al analizar la tasa por persona según 
estrato se observa un rango que va desde un automóvil cada 32 habitantes de 
zonas de estrato 1 a uno cada 1,6 personas en el caso del estrato 6. 
 
Las motocicletas son para muchas personas el primer paso en un camino de 
propiedad vehicular. De acuerdo a los datos recolectados en Bogotá y los 
municipios vecinos existen 265.633 motos, lo que implica una tasa de 34 motos  
por cada 1000 habitantes (3,4%). El 93% del total se identifican en hogares de 
estrato 1, 2 y 3. La tenencia de motos presenta un rango inverso al de 
automóviles al analizarlo por estrato; en el estrato 1 se encuentra una moto por 
cada 24 personas y en el 6 una por cada 63. 
 
También es importante anotar que de acuerdo a la encuesta de movilidad, se 
observan tasas más altas en el sector sur y occidental de la ciudad y tasas altas 
en las cabeceras municipales vecinas a la ciudad; estas pueden llegar a más de 
90 motocicletas por cada 1000 habitantes. 
 
Se puede ver que las zonas occidentales de la ciudad generan más viajes en 
moto en la hora pico  cuyo destino es principalmente en centro expandido, la zona 
industrial y el aeropuerto. 
 
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta, es interesante constatar que la 
mayor cantidad de vehículos motorizados se concentran en hogares de estratos 2 
y 3, comprensible si se tiene en cuenta que el 86% de los bogotanos pertenece a 
los estratos 1,2 y 3. Del total de vehículos motorizados en la zona de estudio, el 
63 % son automóviles, el 19% motos, y el 11% camperos o camionetas. El 36% 
de los vehículos se encuentra concentrado en los estratos más altos (4,5 y 6). 
 
El 90 por ciento de las motos es de propiedad de miembros de hogares que viven 
en inmuebles de estrato 1,2 y 3. La propiedad de los vehículos de trabajo como lo 
son los taxis y las camionetas se concentran en hogares de estrato 2 y 3. 
 
Los ciudadanos mayores de 16 años que viven en Bogotá en un 67% no tienen 
licencia de conducción. Esto tiene implicaciones tanto en la accesibilidad a 
vehículos como  con la accidentalidad. Vale resaltar que en los estratos altos hay 
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más personas  con licencia  que sin ella y en los tres más bajos se invierte esta 
situación. 
 
Las personas con licencia para vehículos de transporte público o de carga están 
concentradas en un 90 por ciento en los estratos 2, 3 y 4. Algo similar ocurre con 
las personas que tienen licencia para motocicleta, los estratos 1, 2 y 3 concentran 
el 87% de las mismas. 

4.3.2 Impacto de  la tasa de motorización en la movilidad vehicular de la ciudad 
de Bogotá. 

4.3.2.1 Partición modal. 

En Bogotá el modo más empleado es la caminata con el 46 por ciento del total  de 
viajes diarios. En segundo lugar aparece el transporte público: 20 por ciento 
transporte público colectivo, 9 por ciento  Transmilenio 1 por ciento transporte 
intermunicipal. El automóvil particular capta el 10 por ciento de los viajes y el taxi 
el 4 por ciento26.  

El viaje a pie es el más frecuente en los estratos 1, 2 y 3, en contraposición el 
viaje en automóvil es el más frecuente en los estratos 4, 5 y 6. El transporte 
público colectivo y transporte público masivo son un modo especialmente 
importante en los primeros 4 estratos. 

El transporte público que es después de la caminata  la forma más importante de 
moverse en la ciudad y el modo motorizado preferido por los bogotanos para 
viajar, tiene como principal actor al transporte público colectivo. Esta forma de 
transporte capta el 66% de los viajes de este segmento, el transporte público 
masivo. 

Transmilenio le sigue con el 27 por ciento del total de viajes. A este último hay 
que sumarle un 2 por ciento correspondiente a las personas que utilizan solo los 
servicios alimentadores, vale anotar  que son personas  que habitan en inmuebles 
clasificados en estrato 1,2 y 3. El 5 por ciento restante se debe repartir entre el 
transporte informal y el transporte intermunicipal. Transmilenio es importante 
porque capta más del 20 por ciento del total  en cada  uno de los seis estratos. 

                                            
26

 Secretaría de Movilidad de Bogotá. Encuesta de movilidad de Bogotá 2011. [Sitio en Internet]. 

Disponible en: http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/anexo-tcnico---sdm-
entrega-resultados-de-la-encuesta-movilidad-de-bogot-2011_5018.pdf.  
Consultado: 21 de noviembre de 2013. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/anexo-tcnico---sdm-entrega-resultados-de-la-encuesta-movilidad-de-bogot-2011_5018.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/anexo-tcnico---sdm-entrega-resultados-de-la-encuesta-movilidad-de-bogot-2011_5018.pdf
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4.3.2.2 Partición modal en los viajes motorizados. 

En los estratos más altos el automóvil  se vuelve prioritario  como el modo más 
empleado para viajar. La moto es importante en los estratos 1 y 2 y es casi 
inexistente en los estratos 4, 5 y 6.El transporte escolar y el taxi son relevantes 
para los estratos 3, 4, 5 y 6. 

Al realizar el mismo análisis pero solo considerando modos motorizados se 
encuentra que el transporte público colectivo y masivo son los más importantes, 
sirviendo el 60 por ciento, el 41 por ciento el transporte público colectivo y el 18 
por ciento el transporte público masivo – Transmilenio. 

Los automóviles mueven el 20 por ciento de los viajes, seguido por el taxi con el 7 
por ciento. Las motos y el transporte escolar sirven el 5 por ciento, cada uno. 

Al observar el comportamiento por estrato del inmueble en donde habitan los 
viajeros, aparece  que el transporte público es muy importante para los estratos 1, 
2 y 3  pues en el mismo se realiza al menos el 60 por ciento de los viajes. 

Al analizar la tasa de viajes por persona en modos motorizados, se observa una 
diferencia importante entre los estratos  y su concentración en el sector norte de 
la ciudad. Mientras en que en los estratos 1, 2 y 3 no se supera 1,5 viajes 
motorizados al día  por persona en los restantes  se está cercano o por encima de 
2. Particularmente para las motos, se observa que los estratos 1 y 2 presentan la 
mayor tasa de viajes, mientras que el estrato 6 la menor. 
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5 MARCO LEGAL 

5.1.1 Ley 769 de 2002. 

La ley 769 de 2002 es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual tiene 
alcance en todo el territorio nacional, y regula la circulación de los peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público. En este 
sentido, contiene todas las disposiciones, reglamentación, normas y sanciones en 
cuanto al tema de movilidad en cualquier parte del país. 
 
Particularmente para el producto objeto de estudio del presente trabajo de grado, 
en el artículo 131, numeral B.21 de esta ley, se contempla dentro de las 
sanciones por infracción a las normas de tránsito, con multas equivalentes a ocho 
(8) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), el lavar vehículos en vía 
pública, ríos, canales y quebradas. 
 
Analizando en detalle lo que indica la ley 769 de 2002 en este artículo, se asocia 
el hecho de lavar un vehículo en vía pública, o en los demás lugares citados, al 
desperdicio de agua como recurso natural de uso público, más no al ejecutar este 
acto como tal.  
 
Si bien es cierto que el producto implica el lavado de los vehículos automotores al 
aire libre, no compromete el uso de recursos no renovables para tal fin, ni deja 
rastros del lavado, desorden o genera incomodad a los vecinos o transeúntes del 
sector. 
 

5.1.2 Resolución 493 de 2010. 

El principal objetivo de la Resolución 493 de 2010, y partiendo de las leyes, 
normas y decretos citados dentro de la misma, es desestimular el consumo 
excesivo de agua, específicamente en situaciones ambientales de riesgo por 
disminución en los niveles de precipitación, o lluvias, fijando unos topes máximos 
de consumo por tipo de piso térmico.  

En caso de exceder dichos niveles máximos de consumo, es deber de la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de 
acuerdo con sus competencias, establecer las tarifas y las medidas que se 
implementarán como correctivos a dichos usuarios.  
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Tabla 3. Niveles de consumo excesivo de acuerdo con piso térmico 

Piso Térmico Nivel de consumo excesivo 

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 
2.000 metros sobre el nivel del mar 28 m3/suscriptor/mes 

Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 
2.000 metros sobre el nivel del mar 34 m3/suscriptor/mes 

Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 
1.000 metros sobre el nivel del mar 35 m3/suscriptor/mes 

 

Según esta resolución, los recursos generados por las multas como consecuencia 
del despilfarro de agua serán destinados al mantenimiento de las fuentes hídricas 
que surten los acueductos municipales, y a la ejecución de campañas educativas 
frente al uso racional del agua para el consumo humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Biocardry aporta a un menor consumo de agua 
potable, y a la optimización de la cantidad de líquido empleado en el lavado de 
vehículos. Incluso, dado que para su fabricación utiliza agua lluvia, no emplea 
agua a nivel industrial, lo que reduce los niveles de consumo. 

5.1.3 Normas aplicables a la importación de productos químicos. 

Dentro de las actividades descritas por el Ministerios de Comercio, Industria y 
Turismo para la importación de productos, y particularmente para la importación 
de productos químicos, es importante que aparte de identificar de subpartida 
arancelaria del producto a importar para saber los tributos aduaneros (gravamen 
arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás requisitos para su 
importación, se tenga en cuenta la obtención de la licencia previa otorgada por la 
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia. 
 
De conformidad con lo establecido por el Decreto 3990 de 2010, se deben tener 
en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

 El “Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de estupefacientes” o la 
“Autorización Extraordinaria para Compra, Importación, Distribución, Consumo 
y Producción”, documentos a través de los cuales el Ministerio de Justicia y del 
Derecho autoriza la importación de sustancias y sus respectivos cupos, 
deberán estar vigentes cuando se presente la solicitud de licencia de 
importación. 
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 Las solicitudes de licencia de importación de sustancias y productos 
controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes deberán presentarse 
en la misma unidad de medida autorizada por la Subdirección de Control y 
Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de 
Justicia y del Derecho en el “Certificado de Carencia por Tráfico de 
Estupefacientes” o en la “Autorización Extraordinaria”. 

 

 Cuando la solicitud de la licencia de importación ampare productos clasificados 
por subpartidas arancelarias diferentes a las relacionas en el Anexo No. 2 de la 
Circular única 50, pero que en su composición tengan algún porcentaje de 
sustancias químicas controladas, deberá indicarse detalladamente la 
composición química y porcentual de todos los componentes controlados y no 
controlados del producto a importar. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Decreto de 2272 de 1991, la introducción 
al país de las sustancias químicas y productos controlados por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes sólo podrá efectuarse por las aduanas de 
Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta y por las Zonas 
Francas ubicadas en Barranquilla, Buenaventura y Cartagena. Así mismo, el 
metanol o alcohol metílico puede también ingresar por el puerto de Santa Marta 
cuando se destine a proyectos de producción de biodiesel, conforme a lo 
señalado en la ley 1234 de 2008. En ese orden, en la solicitud de licencia de 
importación únicamente se admitirá la anotación de una de las aduanas 
mencionadas. 

 

 Las licencias de importación aprobadas por el Comité de Importaciones del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo amparadas con un Certificado de 
Carencia por Tráfico de Estupefacientes no pueden ser modificados para 
prorrogar su vigencia. 

 

 El Comité de Importaciones sólo aprobará las solicitudes de licencia de 
importación cuando el concepto de la Subdirección de Control y Fiscalización 
de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del 
Derecho exprese que el importador cuente con el cupo para importar la 
cantidad total de los productos o sustancias indicadas en la solicitud de 
licencia, o cuando indique que estos no corresponden a sustancias controladas 
por la citada Subdirección. En concordancia con lo anterior, el Comité de 
Importaciones no aprobará en forma parcial solicitudes de importación de 
sustancias químicas y productos controlados por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes. 

 

 El Comité de Importaciones evaluará y decidirá sobre las solicitudes de que 
simultáneamente indiquen sustancias y productos controlados y sustancias no 
controladas que contengan en alguna proporción productos controlados por el 
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Consejo Nacional de Estupefacientes. Sin embargo no aprobará solicitdes de 
licencia que amparen al mismo tiempo esta clase de sustancias y productos, 
así como otras mercancías de naturaleza distinta a las del ámbito de Control de 
Consejo Nacional de Estupefacientes. 

 

 En las solicitudes de modificación de licencias de importación que contengan 
sustancias y productos controlados deberá diligenciarse la casilla 11 del 
formulario para obtener concepto técnico de la Subdirección de Control y 
Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 

 

 Las solicitudes de cancelación de licencias deberán ser remitidas para 
concepto técnico de las Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias 
Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3990 de 2010, 
las licencias de importación que amparen mercancías clasificadas por las 
subpartidas arancelarias señalas en el artículo 1º del mismo Decreto, tendrán 
una vigencia improrrogable hasta por tres (3) meses contados a partir de su 
aprobación. 

 

 Las solicitudes de modificación de licencias de importación que se hayan 
aprobado con el visto bueno de esta entidad, requerirán visto bueno cuando 
impliquen cambios en los cupos asignados. 
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6 PLANTEMIENTO ESTRATÉGICO 

6.1 MISIÓN 

Somos comercializadores de productos amigables con el medio ambiente para el 
lavado en seco de vehículos automotores,  que promueven la conciencia acerca 
del cuidado del mismo, logrando un impacto positivo en la sociedad frente al uso 
adecuado de recursos no renovables. 

6.2 VISIÓN 

Hacer de nuestros productos la primera opción para el lavado en seco de 
vehículos automotores, reemplazando el lavado tradicional y logrando un impacto 
positivo en la conducta de los propietarios de vehículos en Colombia frente al 
cuidado del medio ambiente.  
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7 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Teniendo en cuenta que el consumo racional de agua es una prioridad en las 
políticas mundiales y locales, el producto que se pretende lanzar al mercado de 
Bogotá constituye una alternativa eficiente para el lavado de vehículos, sin 
generar desperdicios de agua, o incluso sin usar agua apta para el consumo 
humano. 
 
Biocardry es un producto ecológico para el lavado de carrocerías en seco de 
vehículos, lo que significa un ahorro significativo de agua y tiempo para el usuario. 
Está fabricado a partir de agua lluvia, por lo que no desperdicia ningún porcentaje 
de agua apta para el consumo humano, y además su fórmula contiene 
tensoactivos que ayudan a repeler la suciedad y cuidar el buen aspecto del 
vehículo. 
 
El producto rinde 7 lavadas en un vehículo de tamaño y sucio moderado, y 
permite ahorrar hasta 50 litros de agua. 
 
 
Figura 8. Presentación Biocardry 

 
Fuente:Portal oficial del fabricante, 2013. 
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7.1 BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

Los siguientes son los beneficios del Biocardry : 
 

 Repele la mugre un 90% más que el lavado convencional, gracias a una capa 
antiestática que repele la suciedad por más tiempo dando un efecto de 
encerado y un brillo inigualable al vehículo. 
 

 Deja una capa de polímeros que protege la pintura del vehículo, una vez 
retirada la mugre. 

 

 No mancha, ni raya la carrocería. 
 

 Previene la oxidación y decoloración de la pintura, protegiéndola contra los 
rayos UV y los agentes medioambientales. 

 

 Evita salpicar o mojar la superficie sobre la cual se está aplicando el producto, 
o los automóviles vecinos. 

 

 No mancha la ropa ni perjudica las manos. 
 

7.2 REASON WHY 

Todos los beneficios presentados en el aparte anterior son justificados por las 
características en la composición del líquido, ya que es una fórmula 100% 
biodegradable que contiene una mezcla de tensoactivos de origen natural, los 
cuales rompen la tensión superficial al contacto con la carrocería y el polvo para 
que la mugre pueda ser absorbida y encapsulada por la microfibra.  
 
Los ingredientes del Biocardry  no son tóxicos o dañinos para la salud y el medio 
ambiente. 
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8 DEFINICIÓN DE LA DEMANDA 

Una vez realizado el análisis del sector de vehículos automotores, y con el 
objetivo de testear el concepto y el producto entre los posibles compradores del 
mismo, se realizó una investigación de mercados en dos fases: Una primera fase 
donde se indagó sobre hábitos de lavado, se puso a prueba el concepto para 
medir el grado de aceptación del producto, su potencial en ventas y definir el 
grupo objetivo con mayor intención de compra y cercanía al producto; y una 
segunda fase cualitativa, que incluía prueba de producto, para determinar los 
aspectos positivos y negativos del líquido al ser evaluado de manera 
independiente, o  en comparación con otros productos que cumplen funciones 
similares y, su nivel de gusto y/o disgusto  entre quienes se constituyen en el 
mercado objetivo. 
 

8.1 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

8.1.1 Primera fase – Cuantitativo exploratorio. 

8.1.1.1 Objetivo general. 

Medir el nivel de aceptación de un producto ecológico para el lavado de vehículos, 
entre propietarios de automotores particulares en la ciudad de Bogotá. 

8.1.1.2 Objetivos específicos. 

 Conocer los hábitos de lavado de vehículos automotores en la ciudad. 

 Identificar elementos de agrado y desagrado frente al concepto presentado, 
así como su intención de compra. 

 Definir el target del producto, entre los propietarios de automotores 
particulares, para enfocar la fase de prueba de producto. 

 

8.1.1.3 Proceso metodológico para la fase exploratoria. 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio – descriptivo para dar una visión general 
de los hábitos de los bogotanos en términos de hábitos y actitudes hacia el 
cuidado de sus vehículos. Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis 
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que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas (no es 
concluyente). 
 
El estudio exploratorio no es un fin en sí mismo, sino que muestra una tendencia, 
razón por la cual  en principio se utilizó un muestreo no probabilístico en sitios de 
afluencia de personas con vehículos en distintos sectores de la ciudad de Bogotá. 
Los resultados de esta primera fase  son el input, según el estilo de vida de las 
personas, para definir cuál o cuáles son los grupos demográficos más apropiados 
para hacer las entrevistas a profundidad y dirigir el plan de marketing. 
 

 Planteamiento de objetivos y preparación de instrumento de recogida de 
información. 
 

 Diseño de la muestra (Para un universo infinito – Personas con vehículo 
propio). 

 
 

e = 10% (error de máxima tendencia) 
z = 2% 
p = 50% 
q = 50% 

 
 Levantamiento de campo. 

 

 Tabulación y graficación de los datos. 
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 Análisis e interpretación de los datos. 
 

8.1.1.4 Target de investigación. 

El estudio fue realizado entre hombres y mujeres, propietarios de vehículos 
automotores de estratos  2 al 6, entre 20 y 55 años de edad,  y residentes en la 
ciudad de Bogotá.  
 

8.1.1.5 Muestra obtenida. 

Dada la imposibilidad de encontrar encuestados en ciertos segmentos, por 
ejemplo adultos mayores con motocicleta, se decidió descartar el muestreo por 
cuotas27, y realizar un muestreo por conveniencia (no probabilístico)28, en cuyo 
caso la muestra obtenida por caída natural  fue la siguiente: 
 
Tabla 4. Distribución de la muestra por variable. 
 

Estrato Personas 

2 16 

3 41 

4 28 

5 y 6 15 

TOTAL 100 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 

                                            
27

 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. México: Pearson Education, 2008, p. 344. 

28
 Ibíd., p.341. 

EDAD Personas 

20 a 30 45 

31 a 40 33 

41 en adelante 22 

TOTAL 100 

GENERO Personas 

Hombre 66 

Mujer 34 

TOTAL 100 

TIPO DE 
VEHÍCULO Personas 

Motocicleta 29 

Automóvil 59 

Camioneta 12 

TOTAL 100 
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8.1.1.6 Nivel de confianza y margen de error muestral. 

Este tamaño de muestra permite un nivel de confianza del 95% e interpretar 
resultados con un margen de error  de máxima tendencia (+/- 10%)29. 
 

8.1.1.7 Análisis de los resultados. 

8.1.1.7.1 Hábitos de lavado del vehículo. 

Gráfica 6. Frecuencia de lavado de los vehículos automotores. 

 
Fuente: Los autores 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
De la totalidad de la muestra casi la mitad realiza lavado de su vehículo una vez 
cada quince días, representado en un 47% de los encuestados. De igual manera, 
casi la tercera parte de los encuestados lavan su vehículo una vez por semana. 
Por lo que de manera acumulada en el 86% de los encuestados el lavado de su 
vehículo con una frecuencia no mayor a dos semanas.  

                                            
29

 GARCÍA PEDRAZA, Rubén. Introducción a la Probabilidad imposible, estadística de la probabilidad o 
probabilidad estadística. Madrid: CreateSpace Independent Publishing Plataform, enero 2014. 494 p. 

30% 

9% 
47% 

10% 

4% 

1 vez por semana

2 o 3 veces por semana

1 vez cada 15 días

1 vez al mes

Con menor frecuencia

En general, ¿con qué frecuencia realiza limpieza/lavado a su 
vehículo? 
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     Tabla 5. Frecuencia de lavado por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

1 vez por semana 44 27 29 27 29 24 41 33 23 24 32 

2 o 3 veces por semana 19 7 4 13 18 3 0 6 15 24 3 

1 vez cada 15 días 38 49 46 53 42 55 45 47 47 45 48 

1 vez al mes 0 10 18 7 9 15 5 9 12 7 11 

Con menor frecuencia 0 7 4 0 2 3 9 5 3 0 6 
 
      Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Los estratos 2, 5 y 6 son los que realizan el lavado de su vehículo con mayor frecuencia, habitualmente en un 
periodo no mayor a 15 días. En términos de edad, las personas mayores de 31 años tienden a realizar el lavado con 
una frecuencia igual o superior a dos semanas. En cuanto al tipo al tipo de vehículo, los motociclistas son 
constantes en el lavado de su vehículo semanalmente.    
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Gráfica 7. Encargado del lavado de los vehículos automotores. 

 

 
Fuente: Los autores 
 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Respecto a quién se encarga de realizar el lavado del vehículo automotor, el 60% 
de los encuestados acude a un lavadero o centro especializado para el lavado de 
vehículos. En menor proporción, son los mismos propietarios de los vehículos 
quienes se encargan personalmente de realizar el lavado de su automotor. 
 

23% 

16% 60% 

1% 

Yo personalmente

Otra persona

En un lavadero

Otro

Normalmente ¿quién se encarga de realizar limpieza/lavado a 
su vehículo? 
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 Tabla 6. Encargado del lavado por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

Yo personalmente 25 17 29 27 22 24 23 24 21 31 20 

Otra persona 13 10 21 27 27 9 5 9 29 24 13 

En un lavadero 56 73 50 47 51 64 73 67 47 41 68 

Otro 6 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 
 
 Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Si bien el comportamiento de la muestra estuvo  orientado hacia lavaderos y lugares especializados, este 
comportamiento se hizo más notorio en personas de estrato 3, con una edad de 41 o más y que son propietarios de 
vehículos de cuatro ruedas. En contraposición, el estrato 4 y el segmento de motociclistas son quienes prefieren 
realizar el lavado de su automotor personalmente.  

8.1.1.7.2 Importancia al cuidado de las diferentes partes del automotor. 

 Propietarios de vehículos de cuatro ruedas  
 

Como resultado de dividir 10 puntos de acuerdo a la importancia relativa que los encuestados dan al cuidado de 
cada uno de los aspectos de su vehículo, se tiene que en promedio el aspecto más importante es la parte mecánica 
y el funcionamiento del vehículo, con una calificación de 4,4 puntos en la escala. En segundo lugar dentro del orden 
de importancia, la parte exterior toma en promedio un valor de 3. Por último, la parte con menor importancia relativa 
es el interior del vehículo. 
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Gráfica 8. Promedio de calificación de la importancia relativa en el cuidado de las partes del 
automotor, entre propietarios de vehículos de cuatro ruedas.  
 

 
Fuente: Los autores, 2013. 
 
 
Tabla 7. Importancia relativa en el cuidado de las partes del automotor, entre propietarios de 
vehículos de cuatro ruedas. 
 

Calificación Parte exterior Parte interior 
Mecánica y 

funcionamiento 

1 7% 13% 4% 

1.5 1% 1% 0% 

2 21% 25% 11% 

2.5 3% 3% 0% 

3 46% 48% 7% 

3.5 0% 0% 0% 

4 13% 7% 35% 

4.5 0% 0% 0% 

5 4% 1% 21% 

6 4% 1% 10% 

7 1% 1% 8% 

8 0% 0% 4% 

9 0% 0% 0% 

10 0% 0% 0% 
Fuente: Los autores, 2013.
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Para el segmento de propietarios de vehículos de cuatro ruedas (vehículos familiares y camionetas) se encuentra 
que para valores bajos dentro de la escala de calificación hay mayor concentración de respuestas  en cuanto a la 
importancia relativa del cuidado de la parte exterior (chasis, rines y vidrios) y la parte interior (silletería y alfombrado) 
del vehículo. Así mismo, la parte mecánica y funcionamiento del vehículo toma una importancia relativa mayor, 
expresado en una mayor  concentración de respuestas en valores un poco más altos dentro de la escala. 
 
Así las cosas, de manera acumulada el 91% de las respuestas para calificar la importancia al cuidado de la parte 
exterior del vehículo se encuentran en valores de calificación por debajo de 5. Para el caso del cuidado a la parte 
interior, el 97% de las respuestas presentan valores por debajo de 5.  
 
 

Tabla 8. Importancia relativa en el cuidado de las partes del automotor, entre propietarios de vehículos de cuatro ruedas, por 
variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género 

 
2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer 

Parte exterior 2,25 3,16 3,05 2,92 3,06 3,05 2,93 3,1 2,93 

Parte interior 2,25 2,6 2,5 2,83 2,86 2,57 2,28 2,54 2,73 

Mecánica y funcionamiento del 
vehículo 

5,5 4,23 4,45 4,25 4,08 4,38 4,79 4,36 4,34 

 
Fuente: Los autores, 2013.
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 Propietarios de motocicletas 
 

Al realizar el ejercicio entre la base de motociclistas de dividir 10 puntos de 
acuerdo a la importancia relativa que dan al cuidado de cada uno de los aspectos 
de su automotor, se encontró que el aspecto más importante es la parte mecánica 
y el funcionamiento de la moto, con una asignación promedio de 5,4 puntos en la 
escala. Ligeramente por debajo se tiene que la calificación otorgada al cuidado de 
la parte exterior de la moto es de 4,6 puntos en la escala. 
 
 
Gráfica 9. Promedio de calificación de la importancia relativa en el cuidado de las partes del 
automotor, entre propietarios de motocicletas  

 
Fuente: Los autores, 2013. 
 
 
Tabla 9. Importancia relativa en el cuidado de las partes del automotor, entre propietarios de 
motocicletas 

Calificación Parte exterior 
Mecánica y 

funcionamiento 

1 3% 4% 

2 7% 0% 

3 14% 7% 

4 17% 10% 

5 38% 38% 

6 10% 17% 

7 7% 14% 

8 0% 7% 

9 4% 3% 

10 0% 0% 
Fuente: Los autores, 2013.
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Para el segmento de propietarios de motos, la calificación a la importancia relativa frente al cuidado de cada uno de 
los aspectos definidos no presenta una polaridad marcada,  sin embargo hay una ligera tendencia a dar mayor 
importancia al cuidado de la parte mecánica y funcionamiento. 
 
 
 

Tabla 10. Importancia relativa en el cuidado de las partes del automotor, entre propietarios de motocicletas, por variable de 
segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género 

 
2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer 

Parte exterior 4,75 4,42 4,16 5 4,6 4,43 4 4,17 5,2 

Mecánica y funcionamiento del vehículo 

5,25 5,57 5,84 5 5,4 5,57 6 5,83 4,8 

 
      Fuente: Los autores, 2013. 
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8.1.1.7.3 Aceptabilidad del concepto. 

 
Gráfica 10. Gusto declarado por el concepto evaluado. 
 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
La aceptabilidad del concepto en términos de gusto, en términos generales, es 
altamente favorable. Tres de cada cuatro encuestados declara que el concepto les 
gustó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Me gusto
mucho

Me gusto Ni me gustó
ni me

disgustó

No me gustó Ne me gustó
nada

14% 

62% 

16% 

6% 
2% 



87 
 

 
     Tabla 11. Gusto declarado por el concepto, por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

Me gustó mucho 19 63 11 13 13 18 9 15 12 10 10 

Me gustó 69 15 43 87 69 55 59 61 65 69 54 

Ni me gustó ni me disgustó 13 17 25 0 13 18 18 17 15 21 25 

No me gustó 0 0 14 0 2 9 9 8 3 0 8 

Ne me gustó nada 0 5 7 0 2 0 5 0 6 0 3 
     
    Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
La aceptación del producto es menos favorable en el estrato 4, mientas que las personas de 20 a 30 años, y 
motociclistas son los segmentos que mayor gusto mostraron frente al concepto presentado. Las personas de 41 
años en adelante son quienes muestran un gusto relativamente menor frente a otros segmentos. 
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Gráfica 11. Calificación del aspecto innovador del concepto evaluado. 
 

 
Fuente: Los autores, 2013. 
 
 
De igual manera que con respecto a la pregunta acerca de qué tanto les gustó el 
concepto, frente a la pregunta de qué tan innovador le parece el concepto los 
encuestados afirman que la idea es innovadora en una muy buena proporción, 
incluso tres cuartas partes de los encuestados muestran una opinión favorable 
frente a lo innovador del concepto. 
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   Tabla 12. Calificación del aspecto innovador del concepto evaluado, por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

nada innovadora 0 2 4 0 4 0 0 0 6 0 3 

Poco innovadora 0 10 4 0 2 9 5 6 3 3 6 

Indiferente 19 15 21 13 13 12 32 15 21 17 17 

Innovadora 63 46 64 80 67 55 50 62 53 66 56 

completamente innovadora 19 27 7 7 13 24 14 17 18 14 18 
    
   Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Los segmentos que están en mayor medida de acuerdo con esta premisa son propietarios de motocicleta, de 
estratos 3, 5 y 6, y que oscilan en una edad entre los 20 y 30 años. Por su parte, los mayores de 41 años se 
muestran mayormente indiferentes frente a esta pregunta o  ven la idea de producto relativamente menos 
innovadora.  
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Gráfica 12. Calificación de lo atractivo del concepto evaluado. 
 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Tan sólo una cuarta parte de los encuestados tiene una opinión desfavorable o 
indiferente frente a lo atractivo del concepto de producto.  
 
La correlación entre las preguntas acerca del gusto, lo innovador y lo atractivo del 
concepto es altamente positiva (más del 99% cruzando las tres variables entre sí), 
lo que indica que quienes declaran gusto por la idea de producto también la 
perciben como innovadora y atractiva, por lo que podrían constituirse en usuarios 
del líquido.  En este orden de ideas si bien el 75% de la muestra tiene opiniones 
favorables frente a las variables de atractividad del concepto, los estratos 2, 5 y 6 
se muestran más atraídos hacia el concepto presentado, según lo muestra la tabla 
11. Por otra parte, el estrato 4 se muestra  menos atraído por la idea, mientras que  
los propietarios de vehículos de cuatro ruedas son los afirman tener más duda 
frente a lo atractivo del concepto. 
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   Tabla 13. Calificación de lo atractivo del concepto evaluado, por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

nada atractiva 0 0 4 0 2 0 0 0 3 0 1 

poco atractiva 0 5 11 0 2 6 9 5 6 3 8 

Indiferente 25 22 18 7 18 21 18 20 18 21 27 

Atractiva 56 51 64 73 62 55 59 61 56 62 49 

completamente atractiva 19 22 4 20 16 18 14 15 18 14 14 
    
   Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Haciendo el análisis de atractividad entre quienes lavan su vehículo personalmente y quienes lo realizan en 
lavaderos, son los primeros quienes perciben ligeramente menos atractiva la idea de producto. 
 
 
Tabla 14. Calificación de lo atractivo del concepto evaluado, entre quienes lavan su vehículo personalmente y quienes no. 

 

 

Nada 
atractiva 

Poco 
atractiva 

Indiferente Atractiva 
Muy 

atractiva 

Personalmente 4% 13% 13% 52% 17% 

Lavaderos 2% 2% 20% 62% 15% 
 
Fuente: Los autores, 2013. 
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Al indagar por las razones por las cuales se percibía el producto atractivo o no, se 
encontró lo siguiente: 
 
Entre quienes encontraron atractivo el producto, temas relacionados con el aporte 
del mismo al cuidado del medio ambiente tuvieron mayor peso dentro de las 
respuestas obtenidas. El siguiente gráfico muestra el resultado de lo obtenido. 
 
 
 
Gráfica 13. Razones por las cuales se percibe atractivo el concepto evaluado. 

 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Cabe anotar que las respuestas que no aparecen en la gráfica hacen referencia a 
una gran cantidad de menciones dispersas las cuales fueron agrupadas bajo la 
categoría de “Otros”, donde las más representativas son: por que rinde, por el 
efecto de encerado y por limpieza del vehículo. 
 
Por otra parte, quienes declararon que el producto les parecía indiferente 
argumentaron entre otros (sin que ninguno de estos argumentos fuera 
representativo frente a los demás) que es lo mismo lavar el vehículo con cualquier 
cosa, que ya han visto productos similares, y porque no lo conocen. 
 
Finalmente, para quienes el producto es poco o nada atractivo se encontró que la 
razón principal es el riesgo percibido de que el producto pueda causar daños a la 
pintura o el exterior del vehículo, como se puede ver en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 14. Razones por las cuales se percibe como indiferente el concepto evaluado. 

 

   
Fuente: Los autores, 2013. 

 
Las menciones restantes, equivalentes a dos personas hacen referencia a “Otras 
razones”. 
  

8.1.1.7.4 Intención de compra. 

Gráfica 15. Intención de compra. 

 
Fuente: Los autores, 2013. 
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Tan solo el 12% de los encuestados se muestra renuente a comprar el producto si 
estuviera en el mercado. Un 19% se muestra indeciso  frente a la decisión de 
compra, mientras que un 69% de los encuestados afirma que probablemente o 
seguro sí compraría el producto si estuviera disponible en el mercado.  
 
Frente a las razones expresadas por parte de los encuestados frente a la pregunta 
del por qué compraría o no el producto, se encontró que: 
 
 
Motivos de indecisión 
 
Dentro de las principales razones por las cuales las personas se muestran 
indecisas frente a la compra del producto se encontró que el no haber probado por 
si mismos el producto es un factor determinante al momento de decidir la compra. 
 
En menor proporción, aquellos que se mostraron indecisos argumentaron que no 
les gusta probar algo diferente a lo que están acostumbrados.  
 
 
Motivos de rechazo 
 
En cuanto a las principales razones que aducen quienes declaran no tener 
intención de compra sobre el producto, se encontró en mayor medida que el 
producto presentado simplemente no les llamó la atención, y en menor proporción 
los encuestados expresaron que prefieren utilizar los métodos tradicionales de 
lavado, y que les da pereza usarlo.   
 
 
Motivos de aceptación 
 
Principalmente los encuestados que se muestran motivados hacia la adquisición 
del producto argumentan que lo harían por ahorro de dinero y agua, seguido del 
interés en probar productos nuevos y por ayudar al cuidado del medio ambiente. 
 
El índice de correlación entre la aceptabilidad del producto y la intención de 
compra también es altamente positivo, con un 99,6 % se puede afirmar que casi 
alrededor del 70% de la muestra se constituye en mercado potencial para el 
producto. Sin embargo quienes se muestran más atraídos por el producto son las 
personas entre los 20 y 30 años. Por su parte las personas de 31 años y más, y 
quienes pertenecen al estrato 4 son quienes menor intención de compra declaran 
en comparación con otros segmentos.  
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Tabla 15. Intención de compra por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

Definitivamente No lo compraría 0 2 11 0 0 6 9 3 6 0 6 

Probablemente no lo compraría 19 7 4 7 11 6 5 9 6 10 7 

Indeciso 13 17 25 20 13 24 23 20 18 24 17 

Probablemente Si lo compraría 63 59 46 60 56 55 59 58 53 52 58 

Definitivamente Si lo compraría 6 15 14 13 20 9 5 11 18 14 13 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Gráfica 16. Precio de compra. 

 
Fuente: Los autores, 2013. 
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Entre quienes podrían llegar a comprar el producto,  un 30% afirma que el precio que estarían dispuestos a pagar 
por el producto y las características dadas oscila entre $11.000 y $20.000. En menor proporción (21% de los 
encuestados) pagarían entre $21.000 y $30.000. La otra mitad de las personas a quienes se les hizo esta pregunta 
(compradores potenciales) presentan respuestas diversas con valores que varían desde los $5.000 hasta más de 
los $200.000.   
 
 

Tabla 16. Precio de compra por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto 
Vehículo y 
camioneta 

5.000 a 10.000 42 11 13 0 13 14 16 17 7 19 11 

11.000 a 20.000 17 27 38 36 30 17 47 26 37 15 35 

21.000 a 30.000 25 27 17 7 25 24 5 22 17 15 23 

31.000 a 40.000 0 8 13 7 5 10 0 7 3 12 3 

41.000 a 50.000 8 11 13 21 13 17 5 9 20 15 11 

más de 50.000 8 16 0 21 13 10 11 10 13 15 10 

N/S 0 0 8 7 3 7 16 9 3 8 6 
 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
Visto por segmentos, el precio está acorde con la capacidad adquisitiva de cada estrato socioeconómico, aunque las 
personas mayores de 41 años pagarían menos por el producto. 
 
Por su parte, son los motociclistas quienes en comparación con los propietarios de vehículos y camionetas  estarían 
dispuestos a pagar un poco más. 
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8.1.1.7.5 Entorno competitivo. 

 
Gráfica 17. Conocimiento de un producto igual o similar. 

 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 
El 27% de los encuestados afirma conocer un producto igual o similar al 
presentado bajo el concepto objeto del presente estudio, mientras que para 
alrededor de las tres cuartas partes de los encuestados es un concepto totalmente 
nuevo.  
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     Tabla 17. Conocimiento de un producto igual o similar, por variable de segmentación. 

 

 
Estrato Edad Género Tipo de vehículo 

 

2 3 4 5 Y 6 20 a 30 31 a 40 41 o más Hombre Mujer Moto Vehículo y camioneta 

Si 25 27 25 40 27 18 41 27 26 21 30 

No 75 73 75 60 73 82 59 73 74 79 70 
  

     Fuente: Los autores, 2013. 

 
Quienes tienen conocimiento en mayor proporción sobre productos iguales o similares al presentado están 
representados por personas de estratos 5 y 6, y mayores de 41 años.  
 
 
Gráfica 18. Punto de contacto con productos iguales o similares 

 
Fuente: Los autores, 2013.
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De las personas que conocen un producto igual o similar, el punto de contacto con 
el producto es muy variado, destacándose los almacenes de cadena y las 
estaciones de servicio.  
 
Por otra parte, de acuerdo a la siguiente gráfica, la gran mayoría de los 
conocedores del tipo de producto afirman que no lo han comprado en el pasado, 
mientras que una cuarta parte de esta base de conocedores si lo ha hecho. 
 
 
 
Gráfica 19. Compra de productos iguales o similares. 

 

 
Fuente: Los autores, 2013. 

 

8.1.1.8 Hallazgos de la primera fase investigativa  

1. El concepto evaluado representa una buena oportunidad de negocio ya que se 
le atribuyen en una buena proporción calificativos positivos  frente a las 
características presentadas. 
 

2. A pesar de que se valida la hipótesis de que a nivel general la idea de producto 
es aceptada, el estrato 4 es el que menos atraído se siente hacia al concepto. 

 
 

3. Así como el estudio no releva una tendencia clara que permita identificar 
segmentos específicos, ya que en general todos los segmentos cumplen con 
las características esperadas definidas para el estudio, son los propietarios de 
motocicletas quienes muestran una mayor afinidad con éstas características. 

25.9% 

74.1% 

Si

No
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4. En términos de edad, las personas de 41 años en adelante presentan 

resultados relativamente menos favorables frente al concepto evaluado en 
comparación con los demás rangos etarios.  

5. El cuidado de la parte exterior del vehículo, entiendo esto como la carrocería, 
rines y vidrios,  se ve relegado a un segundo lugar frente a la importancia que 
dan los encuestados al cuidado de la parte mecánica y funcionamiento como 
tal del vehículo. 
 

6. En cuanto al precio, la disposición a pagar más de $30.000 por este producto 
es baja. 

 

8.1.2 Segunda fase – Cualitativo de profundización. 

 

8.1.2.1 Tipo de investigación y metodología. 

Para la realización de la segunda fase de este estudio, enfocada a la prueba del 
producto en sí, se decidió aplicar una técnica de  investigación cualitativa, también 
de tipo exploratorio, a través de entrevistas personales en profundidad cuya 
aplicación nos permite tener un contacto más cercano con la unidad informante, 
incluida la prueba de producto, y evitando el sesgo de la información obtenida a 
través de grupos focales para este tipo de producto. Por esta razón se descartaron 
entrevistas grupales dado que se requiere una interacción directa con el producto, 
más que una discusión. Tal como menciona la empresa de investigación de 
mercados D.O. Group “las necesidades de información  del proyecto no demandan 
la interacción entre varios participantes, pero sí la expresión abierta y espontánea 
del entrevistado, así como la profundización en el tema”30. 
 
El tipo de muestreo utilizado en esta fase de la investigación fue el muestreo no 
probabilístico, también llamado “dirigido” para reflejar un mayor nivel de 
profundización, más que representatividad de los elementos de la población en 
estudio. 

                                            
30

 D.O. Group. Estudios Cualitativos – Exploratorios. [Sitio en Internet]. Disponible en: 
http://domarketing.info/metodologias_cualitativas.html 
Consultado: 8 de enero de 2014. 

http://domarketing.info/metodologias_cualitativas.html
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8.1.2.2 Grupo objetivo. 

Con base en los resultados de la primera fase de testeo del concepto, se tomó la 
decisión de dirigir esta parte de la investigación al grupo de personas que 
mostraron una tendencia más clara a ser posibles compradores del producto. Se 
entrevistaron referidos que cumplieran con las condiciones de reclutamiento, o 
filtros del estudio. 
 
Si bien los estratos 5 y 6 se muestran como un segmento atractivo para el 
producto, de acuerdo a los resultados de la encuesta de movilidad en Bogotá 
realizada por la unión temporal  Steer Davies & Gleave y el Centro Nacional de 
Consultoría, la tenencia de motos se comporta inversamente proporcional frente a 
la tenencia de automóviles cuando se observa por estrato, siendo los estratos 5 y 
6 mayormente propietarios de vehículos que de motos mientras que a menor 
estrato mayor cantidad de motos.  
 
Por lo anterior, el segmento de motos en estratos altos se convierte en un nicho 
poco atractivo para el producto, en términos de lo que representa en volumen 
potencial de ventas y mayor inversión para incursionar en este mercado. 
 
De esta fase del estudio participaron: 
 

 Hombres entre los 20 y 30 años de edad. 
 

 Propietarios de motocicletas. 
 

 Estratos 2 y 3. 
 

 Usuarios y No usuarios de productos similares. El propósito de dividir a los 
entrevistados en estos dos grupos es conocer las opiniones desde dos 
puntos de vista distintos con base en la experiencia previa con productos 
que cumplen funciones iguales o similares. 

 
Se realizaron 12 entrevistas en profundidad, las cuales se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
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Tabla 18. Distribución de la muestra para las entrevistas en profundidad. 

 

 

Estrato 2 (NSE bajo) 
Estratos 3 (NSE medio 

típico) 

 

20 a 30 años 20 a 30 años 

 

Ha usado 
productos 
similares 

No conocía 
el producto 

Ha usado 
productos 
similares 

No conocía 
el producto 

Motos 3 3 3 3 
 
Fuente: Los autores, 2013. 

 
 

8.1.2.3 Objetivos del estudio cualitativo. 

El objetivo de esta segunda fase es profundizar en los hábitos de limpieza de 
vehículos automotores definidos para ésta fase (motocicletas), así como ahondar 
en las razones de uso y satisfacción frente al método actual de lavado, elementos 
de gusto, disgusto y opiniones del producto propuesto para el lavado. 
 

8.1.2.4 Hipótesis. 

1. A pesar de que el producto gusta bastante, su uso no llegará a reemplazar 
el lavado tradicional. 
 

2. Existe el paradigma de que para una limpieza óptima se debe usar 
necesariamente agua y manguera para llegar a las partes difíciles de 
limpiar. 

 
3. Hacer la limpieza por si mimos implica gastar tiempo que las personas  en 

la actualidad no tienen disponible. 

 

8.1.2.5 Instrumento. 

Para guiar el tema objeto de estudio se elaboró una guía estructurada, en la cual 
se consideraron los siguientes temas: 
 

 Hábitos del lavado del vehículo. 
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 Razones de uso (producto/servicio que usa actualmente para el lavado del 
vehículo). 
 

 Nivel de satisfacción con el método  actual de lavado. 
 

 Experiencias previas con  productos similares (quienes conocen un 
producto igual o similar). 

 

 Explicación del concepto y atributos del producto. 
 

 Prueba de producto. 
 

 Nivel de satisfacción con el producto probado. 
 

 Elementos de gusto y disgusto. 
 

 Comparación entre el método habitual de lavado y el producto presentado. 
 

 Disposición de compra y uso del producto. 

 

8.1.2.6 Resultados. 

8.1.2.6.1 Estilo de vida. 

Se evidencia que, tal como resultó en la primera fase del estudio,  el cuidado de la 
parte mecánica y de funcionamiento del automotor sobresale por encima del 
cuidado estético, teniendo en cuenta que el uso de la moto se realiza diariamente 
y como medio de transporte principal.  
 
La moto se constituye en el principal medio de transporte y elemento esencial en 
temas de movilidad para este segmento demográfico, y además en algunos casos 
se convierte en una herramienta de trabajo.  
 
Las razones por la cuales la moto se convierte en el principal medio de transporte 
para este segmento son: su valor comercial, economía y rapidez, los cuales 
pueden resumirse en eficiencia. 
 
Más allá de constituirse en un medio principal de transporte, la motocicleta se ha 
convertido en un estilo de vida que lleva al usuario a preocuparse por su correcto 
funcionamiento y buen aspecto. 
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Entre las actividades principales de este segmento encontramos el trabajo y el 
estudio, por lo que diariamente deben recorrer largas distancias,  sus días son 
bastante ocupados y el tiempo se convierte en un factor relevante  por esta misma 
razón. 
 
Estas personas también son muy familiares y con ganas de superarse.  
 

8.1.2.6.2 Percepciones frente al producto. 

Se validan las hipótesis 1. El producto puede ser utilizado como un producto 
intermedio antes del lavado convencional.  
 
Características del producto como la rapidez, facilidad de uso y practicidad fueron 
las más relevantes para los entrevistados, e incluso están por encima del tema 
ambiental. Estos atributos son importantes para enfocar la estrategia de 
comunicación, teniendo en cuenta  que el tiempo es un factor importante para los 
consumidores, y estas características le apuntan a la optimización del tiempo y se 
muestran como una solución integral. 
 
Otro de los atributos relevantes es el brillo y el efecto de encerado que deja el 
producto en el vehículo, una vez realizada la limpieza del mismo. Sin embargo, 
para este aspecto en particular algunos entrevistados se mostraron dudosos frente 
a la durabilidad de este efecto y su efectividad frente al cuidado de la pintura y 
protección contra el sol. 
 
El rendimiento del producto es también para los entrevistados una característica 
importante que resaltó durante la prueba del mismo, ya que necesitaron poca 
cantidad de producto para limpiar su vehículo, y así lo mencionaron. 
 
En menor medida, y no menos importante, por el hecho de no tener que utilizar 
agua, el producto no genera regueros ni goteras, ya que no hay que enjuagar. 
  
Comparado frente a otros productos unos de los beneficios percibidos es que 
Biocardry es líquido, lo cual facilita su uso y es más fácil distribuirlo en la superficie 
a limpiar, mientras que otros productos como ceras y cremas requieren mayor 
tiempo para lograr su distribución uniforme dado su estado sólido.  
 
La funcionalidad de las ceras, cremas y siliconas es la misma del Biocardry en 
términos de brillo y cuidado de la pintura, con la diferencia de que las primeras se 
aplican después del lavado de la moto y requieren mayor tiempo de aplicación. 
 
De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, hay productos más 
especializados en la protección de la pintura, los cuales se usan después del 
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lavado y encerado. Estos productos están diseñados para la protección de la 
pintura contra el medio ambiente y los rayones. 
 

8.1.2.6.3 Resultados frente al precio. 

En cuanto al precio, quienes han probado productos similares están dispuestos a 
pagar un precio menor frente a quienes no los conocen o no los han probado. 
Para los primeros el precio que estrían dispuestos a pagar oscila entre $10.000 y 
$30.000, mientras que para los segundos el precio puede superar los $50.000, lo 
que demuestra que para quienes no han probado o no conocían productos 
similares el valor percibido es  mayor. 
Un punto intermedio de precio para ambos grupos es $30.000 por el producto 
mostrado, en esa presentación y características, lo cual se valida con la fase 
anterior, en donde las dos terceras partes de los encuestados no pagarían más de 
este valor.   
 

8.1.2.6.4 Definición de segmentos. 

Se logró identificar, de acuerdo a características psicográficas y estilos de vida,  
dos segmentos de mercado: 1) Los prácticos ocupados, los cuales por varias 
razones, entre esas la falta de tiempo, prefieren lavar su moto en un lugar 
especializado para tal fin, y usarían el producto como una alternativa parcial de 
lavado más no como alternativa permanente; y 2) los cuidadosos, que son 
aquellos que desconfían del lavado en un lugar especializado, y prefieren lavar su 
moto por sí mismos.  
 
Si bien se valida la hipótesis 1, personas del segmento de los cuidadosos 
eventualmente podrían ser usuarios permanentes del producto. De manera similar, 
frente a la hipótesis 3 el estudio demuestra que para el segmento de prácticos 
ocupados una de las principales barreras para el uso de esta clase de productos, 
que incluso lleva a algunos usuarios a pagar por el servicio de lavado, es 
indudablemente el factor del tiempo que toma realizarlo personalmente. 
 
Los prácticos ocupados se muestran satisfechos frente al lavado tradicional en 
lavadero, mientras que los cuidadosos se muestran escépticos a que otras 
personas realicen el lavado, más específicamente en lugares especializados, por 
varias razones entre las que encontramos: temor a que le provoquen algún daño 
por falta de cuidado en la pintura, piezas y partes eléctricas de la moto, o pagar 
por un servicio incompleto dado el volumen de clientes que manejan estos 
lugares.  
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De acuerdo a lo anterior, y particularmente frente a la hipótesis 2 también se 
encuentra que ésta se válida para un segmento (los ocupados) y para otro no. 
En términos de precio no se evidencia alguna diferencia entre los dos segmentos. 
Por el contrario, el precio se asocia a los beneficios propios del producto, dejando 
en segundo plano la persona que vaya a realizar el lavado. 
 

8.1.3 Segmentación y descripción del grupo objetivo. 

Con base en los resultados de la investigación, podemos concluir que la demanda 
se compone de todos los motociclistas de género masculino, entre 20 y 30 años 
de edad, de estratos 2 y 3 residentes en Bogotá. Además no rechazadores de 
productos ecológicos. A  este grupo objetivo estarán dirigidas las estrategias de 
mercadeo de introducción y lanzamiento del producto. 
 
Desde el punto de vista cualitativo se perfilaron dos segmentos: los prácticos 
ocupados; y los cuidadosos, quienes prefieren lavar su moto por sí mismos y se 
muestran desconfiados a que esta labor la realicen otras personas o lugares. 
 
A diferencia de los competidores, Byocar Dry se enfoca en propietarios de 
motocicletas. Cabe anotar que si bien el mercado de las motos en Bogotá se 
encuentra en una etapa de crecimiento y maduración, para el producto objeto de 
estudio el mercado está casi inexplorado, por lo que la demanda se constituye en 
una demanda latente, y casi que se convierte en un nicho de mercado. 
 

8.1.4 Medición y proyección de la demanda. 

Tabla 19. Evolución en el número de motocicletas particulares en Bogotá. 

 

Año 
Número de Motocicletas 

Particulares NMtP 
(Unidad) 

2007 111.626 

2008 140.485 

2009 163.757 

2010 205.585 

2011 269.461 

2012 328.078 
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2013 379.826 

Fuente: Observatorio ambiental. Movilidad sostenible, 2013. 

 
 
Una vez definido el segmento para el producto, motociclistas de estrato 2 y 3 de 
20 a 30 años de edad, se tomó como base de cálculo el estudio realizado por  el 
observatorio ambiental de Bogotá31  para medir el tamaño y estructura de la 
demanda. Según esto, el mercado total de motocicletas en Bogotá asciende a las 
379.826 unidades, de las cuales el 93% se encuentra en estratos bajos. Esto es 
entonces un mercado potencial de 353 .238 motos. Si tenemos en cuenta que la 
población masculina en Bogotá en el rango de edad de 20 a 30 años  es del 
8,73% sobre el total de la población32, tenemos un mercado meta de 30.838 
motociclistas. 
 
Para el cálculo de la demanda se usa la siguiente fórmula: 
 
 
N x V x F  
 
En donde se tiene en cuenta las siguientes variables: 
 
N = Número de consumidores con ingreso 
 
V = Volumen de compra (número de unidades de producto por compra) 
 
F = Frecuencia de compra 
 
Con base en los resultados obtenidos, se definieron los siguientes valores para 
cada una de las variables: 
 
N = 30.838 motociclistas 
 
V = 1 envase 
 
F = 1,6 veces al año 
 

                                            
31

 Observatorio ambiental de Bogotá. Movilidad Sostenible. [Sitio en Internet].Disponible en: 
http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=269&v=l 
Consultado: 04 de marzo de 2014. 
32

 Secretaria Distrital de Planeación. Población de Bogotá D.C. y sus localidades. [Sitio en 

Internet].Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Pr
oyecci%F3nPoblaci%F3n.  
Consultado: 04 de marzo de 2014. 

http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=269&v=l
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n
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Lo anterior teniendo en cuenta que el producto es un complemento del lavado 
general, y busca conservar la apariencia de la moto entre lavado y lavado, cada 
comprador usa en promedio el producto cada quince días. Si se tiene en cuenta 
que una presentación de 750 mililitros rinde hasta 15 lavadas en promedio para 
una motocicleta, se tiene que al año cada usuario compraría el producto 1.6 
veces, lo cual está representado en 24 semanas de uso.    
 
En ese orden de ideas, la demanda es: 
 
30.838 x 1 x 1,6  = 49.341 unidades por año 
 
Si se desea medir además el valor de las ventas en dinero, se incluye la variable 
precio, y se multiplica por la cantidad de unidades proyectadas de venta. Según 
los análisis realizados frente al precio, los consumidores no están dispuestos a 
pagar más de $30.000, es decir que este el valor máximo que se contempla para 
la variable precio.  
 
De esta manera se tienen las siguientes proyecciones de venta para el mercado 
total:  
 
49.341 unidades por año x $30.000 = $1.480`230.000 
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9 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se realizó un análisis de los competidores directos, a través de un proceso de 
comparación y calificación de varios aspectos críticos con base en la estrategia de 
cada uno de ellos, determinando las debilidades y fortalezas en cada caso.  
 
La identificación de éstos competidores fue el resultado de búsquedas en la web, 
información suministrada por  los encuestados en la fase investigativa y visitas a 
grandes superficies y almacenes. 
 
El análisis realizado permite conocer mejor la situación actual del mercado y las 
propuestas de valor de los competidores directos. De igual manera permite 
identificar oportunidades de diferenciación, nichos de mercado, o  descubrir una 
ventaja competitiva en relación con las ofertas vigentes en el mercado.  
 
Con base en lo anterior se presenta el resultado obtenido en  la siguiente matriz 
de análisis de la competencia. 
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Fuente: Los autores, 2014.  

 
Se realizó también un análisis de las fuerzas competitivas, a través del método de 
Porter33,  para determinar el nivel y las características de la competencia existente 
para el producto objeto de estudio. Dicho análisis se centró en entender el medio 
en que se moverá  el producto, a partir de las cinco fuerzas competitivas definidas 
por Michael Porter en relación a: 

 Intensidad de la rivalidad: Está determinada por el número de competidores, 
así como por el tamaño, destreza y posición en el mercado de cada uno de 
ellos. Entre mayor cantidad de competidores, mayor será la rivalidad. Otros 
factores que determinan el grado de rivalidad son el crecimiento  (o 
decrecimiento) del mercado, el nivel de las barreras de salida del sector, y la 
ausencia de diferenciación en el mercado. En resumen, entre más intensa 
sea la competencia, más difícil es mantenerse en la industria o entrar en ella. 

 

 Barreras de entrada: Hace referencia a las barreras que encuentran nuevos 
actores en la industria para entrar a competir. Éstas barreras pueden ser de 
tipo tecnológico, político, legal, o pueden estar determinadas, entre otras, por 
los requerimientos iniciales de capital, economías de escala y curvas de 
aprendizaje que permiten a los competidores existentes obtener una ventaja 
competitiva en costos. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: La determina la existencia de productos 
que puedan sustituir al existente o que cumplan la misma función. Los 
competidores de una industria no compiten sólo entre sí,  sino que también lo 
hacen con otras industrias que se constituyen en una amenaza si desarrollan 
o ingresan al mercado productos o servicios que puedan sustituir los propios. 

 

 Poder de negociación de los compradores – clientes: Cómo influye el poder 
de negociación de los compradores en las decisiones de la empresa. Si el 
comprador encuentra una oferta amplia o compra grandes volúmenes tiene 
mayor poder de negociación. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: Cómo el poder de negociación de 
los proveedores influye en las decisiones de la empresa. Los proveedores 
pueden influir en los costos de producción o en la calidad de los productos y 
servicios. Así mismo, si la cantidad de proveedores es mínima, u ofrecen 
mejores condiciones de entrega, pago, etc.,  aumenta su capacidad de 
negociación. 

Una vez realizado el análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

                                            
33

 Porter, Michael E. Estrategia competitiva, técnica para el análisis de los sectores industriales y 
de la compañía. México: Compañía Editorial Continental de C.V., 1980. 



112 
 

 
 

Figura 9. Análisis de las fuerzas competitivas del mercado 

 

Poder de negociación del 
comprador 
 
Alto: 
 
Al existir una oferta amplia y 
variada de productos similares y 
sustitutos el consumidor 
adquiere un mayor poder de 
negociación, porque no se ve 
limitado a la compra de un 
producto o servicio puntual. 
En esta categoría los productos 
no tienen un precio elevado y los 
consumidores del target de igual 
manera no están dispuestos a 
pagar más por ellos

34
. 

 
Barreras de entrada 
 
Bajo: 
 
Teniendo en cuenta un 
escenario de comercialización, 
sin tener en cuenta la 
producción, y por lo tanto 
temas de inversión en 
maquinaria, curva de 
aprendizaje y economías de 
escala, las barreras de entrada 
están determinadas por los 
trámites de importación e 
inscripciones previas ante 
entidades, dada la 
imposibilidad de la oferta de  
afectar la variable precio como 
herramienta de protección para 
el ingreso de nuevos 
competidores. 

Intensidad de la rivalidad 
 
Alta: 
 
Existe una gran cantidad de 
competidores directos e 
indirectos, que ofrecen 
productos y servicios que 
satisfacen la misma necesidad o 
son sustitutos de Biocardry. 
La venta de vehículos en 
Colombia, y en Bogotá está en 
constante crecimiento por lo que 
la oferta asociada a todo tipo de 
servicios para vehículos también 
lo hace. 
Algunos competidores ya 
cuentan con reconocimiento en 
el mercado. 
Dentro de la oferta actual existe 
poca diferenciación entre las 
distintas marcas. 

Amenaza de sustitutos 
 
Alta: 
 
El lavado vehicular se puede 
realizar mediante muchos 
métodos. 
Se puede pagar por un servicio 
de lavado para evitar hacerlo 
por sí mismo. 
En la ciudad existe una gran 
cantidad de lavaderos que 
trabajan bajo un método 
tradicional. 
En los almacenes de cadena 
se ofrece una gran cantidad 
productos o incluso el servicio, 
para suplir la necesidad de 
limpieza en el vehículo. 

                                            
34

 Restrepo Abad, Nicolás. ¿Qué tanto le importa el precio a los consumidores, realmente?.  [Sitio 
en Internet]. Disponible en: http://www.salonpro.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-
21/oportunidades-14/que-tanto-le-importa-el-precio-a-los-consumidores.htm 
Consultado: 07 de marzo de 2014 

http://www.salonpro.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-21/oportunidades-14/que-tanto-le-importa-el-precio-a-los-consumidores.htm
http://www.salonpro.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-21/oportunidades-14/que-tanto-le-importa-el-precio-a-los-consumidores.htm
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Poder de negociación de los 
proveedores 
 
Alto: 
 
El proyecto está sujeto al 
fabricante (proveedor). 
Comercialización exclusiva de 
una sola marca. 
El proveedor elige el canal de 
distribución más adecuado. 
Puede otorgar exclusividad a un 
canal o ampliarlo.  

  
Fuente: los autores, 2014. 

 
A pesar de que en el mercado existe una gran variedad de productos y servicios 
destinados a suplir las necesidades en cuanto a limpieza vehicular se refiere, e 
incluso para el brillo y cuidado de la pintura, hay mucho desconocimiento por parte 
del consumidor acerca de la existencia y uso de los mismos. Lo anterior constituye 
una oportunidad para el posicionamiento del producto, cuya efectividad depende 
de la investigación de mercados, la planeación estratégica  y la ejecución de las 
estrategias planteadas dentro del plan de mercadeo. 
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10 PLAN DE MARKETING 

10.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Partiendo de la matriz de Ansoff, específicamente para el diseño de las estrategias 
de producto, se va a implementar en primera instancia una estrategia de desarrollo 
de producto enfocada al segmento de los cuidadosos, por medio de la extensión 
de línea o ampliación de gama, ofreciendo en su etapa introductoria una 
promoción 2x1 consistente en que por la compra del Byocardry el cliente lleva sin 
costo adicional otro producto complementario del portafolio descrito a 
continuación, induciendo además a los compradores a probar estos productos 
para  generar compras futuras de los mismos. 
 

10.1.1 Biocardry desengrasante de motor y herramientas. 

Efectivo y poderoso desengrasante para todo tipo de superficies y materiales 
metálicos, que no es tóxico, de fácil aplicación, y no usa solventes o diluyentes. 
 
 

 
Fuente: Portal oficial del fabricante, 2013. 

 

10.1.2 Biocardry restaurador de llantas. 

Poderoso repelente al agua de fácil aplicación que brinda protección contra 
agentes medio ambientales, previene rupturas y deja un brillo duradero y aspecto 
mate. 
 

Figura 10. Biocardry Desengrasante de motor y herramientas 
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Fuente: Portal oficial del fabricante, 2013. 

 

10.1.3 Biocardry restaurador de asientos de piel. 

Limpiador que renueva el brillo natural de los asientos y brinda una capa 
protectora que repele por mayor tiempo la suciedad. Este producto está libre de 
diluyentes y solventes. Protege contra los rayos UV y contra agentes medio 
ambientales. 
 
 
 

 
Fuente: Portal oficial del fabricante, 2013. 

 
 
Una vez se logre posicionar la marca en el segmento de motociclistas, se 
implementará una estrategia de crecimiento en dos frentes: primero con una 
estrategia de penetración llegando a otras regiones, ciudades o municipios del 
país donde hay mayor concentración de motocicletas, logrando así mayor 

Figura 12. Biocardry Restaurador de asientos de piel 

Figura11. Biocardry Restaurador de llantas 
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cobertura y penetración de mercado; y segundo, una estrategia de desarrollo de 
mercados introduciendo el mismo producto, o incluso con la extensión de línea, en 
el segmentos de vehículos de cuatro ruedas. 
 
En cuanto al empaque la estrategia está enfocada en la reutilización del envase 
para promover el cuidado del medio ambiente, siendo consecuentes con la 
filosofía de la empresa, y al mismo tiempo generando un ahorro para el 
consumidor frecuente que recompra el producto, pero que adicionalmente está 
modificando su conducta de uso y compra del producto. Para desarrollar esta 
estrategia se utilizarán los puntos móviles, los cuales se describen con mayor 
detalle en el capítulo de distribución, y en donde el consumidor podrá realizar la 
recarga del envase a un precio más bajo. 
 
Finalmente, para generar conocimiento del producto se realizará una campaña de 
sampling, o prueba de producto, por medio de brigadas de activación en lugares 
concurridos por motociclistas, como talleres y eventos de motociclistas.  
 
Como alternativa para el sampling durante los eventos de motociclistas se 
realizará una serie de acercamientos con la marca que de manera interactiva  
garantizarán la prueba del producto, es decir, a través de concursos que entregan 
premios por participar en la prueba del mismo, como por ejemplo limpiar la moto 
en menor tiempo. Dentro de los premios de consolación se entregarán paquetes 
del producto. 
 
Otra estrategia es de desarrollo de productos, ofreciendo las microfibras por 
aparte cuando vayan sufriendo desgaste por el uso. 
 

10.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Teniendo en cuenta que el precio es una variable estratégica de marketing, para la 
introducción del producto se empleará una estrategia de precio de penetración, 
combinada con una estrategia de precios para paquetes, incluyendo las 
microfibras, con el principal objetivo de atraer clientes en la fase introductoria y 
cumplir en principio los siguientes objetivos:  
 

 Obtener volumen de venta 
 

 Posicionar la marca 
 

 Atacar marcas competidoras 
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Partiendo del precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores, 
según lo arrojado por la fase investigativa, el máximo posible es de $30.000, 
incluidas las microfibras, cuyo objetivo es generar volumen de compra. 
Para el mantenimiento del producto en el mercado, y como complemento a lo 
anterior se utilizará una estrategia de precio basada  en descuentos, para generar 
posicionamiento del producto y su extensión de línea. Las promociones 
propuestas para lograr los objetivos de venta y posicionamiento de la marca son: 
 

1. Reutilización del envase: Esta promoción tiene varios objetivos, dentro de los 
cuales siendo consecuentes con la filosofía de la marca se pretende generar 
recompra del producto y fidelización, generando además un beneficio adicional 
para el cliente representado en un precio menor con respecto al valor regular 
del producto, por medio de la recarga del mismo en el envase inicial.  

 
2. Clientes frecuentes: Por cada recarga de producto, se asignará un código 

destinado a identificar cada compra y cada usuario, para que una vez 
completados 3 códigos el cliente participa en sorteos periódicos “Eco-nomizate” 
de Kits de elementos de protección, bonos de gasolina, cambio de aceite, o 
revisión general. Dada la poca diferenciación en el mercado se hace necesario 
incluir valores agregados para el cliente. 

 
En el portal web se dispondrá de un aplicativo donde el cliente podrá ingresar 
cada código asignado a la recarga de producto y ésta alimentará una base de 
datos que permitirá llevar un seguimiento al movimiento de registros. De 
acuerdo a los datos recolectados por medio de este aplicativo, se realizará un 
sorteo mensual de cada referencia de premio, y se elegirá un ganador que será 
notificado por correo y telefónicamente. Los sorteos se realizarán durante el 
primer año de inicio del proyecto. 
 

 
3. Elemento adicional por la compra del producto: Aparte de la presentación 

pequeña que se pretende entregar para llevar a cabo la campaña de Sampling, 
como valor agregado a la compra del producto se incluirá en periodos 
estacionales un envase adicional gratis de menor tamaño, para que los usuarios 
puedan tener una presentación más pequeña que les resulte práctica para 
llevar el producto y que puedan usarlo en cualquier parte. 

 

10.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación estará enfocada en medios no convencionales, 
llamados BTL, en puntos de contacto relevantes para el cliente que generen 
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interacción directa con el producto y la marca, logrando así su introducción en el 
mercado de motocicletas.  
 
Los mensajes de comunicación, si bien contendrán elementos que contemplan la 
importancia del cuidado del medio ambiente y el ahorro de agua, tendrán como 
elementos principales la practicidad, rapidez y facilidad de uso del producto,  los 
cuales resultaron ser atributos relevantes durante la fase de investigación 
cualitativa.  
 
Para el segmento de los prácticos ocupados estos mensajes toman mayor 
relevancia dada la funcionalidad que ven al producto, en términos de la 
versatilidad del producto como un intermedio antes del lavado convencional. 
La comunicación dirigida al segmento de motocicletas tendrá los siguientes frentes 
de trabajo: 
 

1. Activaciones BTL a través de actividades de sampling (descritas en el aparte de 
estrategias de producto) en sitios y eventos en los que hace presencia el grupo 
objetivo, para generar notoriedad de marca e incentivar la prueba de producto. 

Como complemento a las activaciones descritas, habrá una actividad que 
consiste en brigadas de limpieza que se ubicaran principalmente en semáforos, 
en bahías de parqueo y corrales, en general donde los propietarios estacionan 
sus vehículos. Dichas brigadas contaran con personal debidamente uniformado 
de acuerdo a la imagen corporativa y realizaran la limpieza de las motocicletas 
de dos formas: 

 La primera consiste en aprovechar una situación que comúnmente sucede 
en los semáforos de la ciudad con personas que ofrecen limpiar el parabrisas 
de los automóviles, pero en este caso mientras el semáforo está en rojo se 
ubicará un “pasacalles” y se entregarán volantes mientras un integrante de la 
tropa realizará la limpieza del tanque y el carenaje, para que el usuario final 
pueda vivenciar de manera directa el uso del producto con una actividad 
innovadora e impactante que permita reforzar el posicionamiento de la 
marca. 
 

 La segunda consiste en tomarse los lugares habituales de parqueo para 
aprovechar el tiempo de inmovilidad del vehículo. A la llegada del usuario se 
entregará un material impreso, donde podrá encontrar la información del 
producto, y adicionalmente le informará que a su regreso podrá experimentar 
los resultados de Biocardry. Durante la ausencia del usuario, el personal de 
la marca realizará la limpieza y dejará en la motocicleta un protector plástico 
“brandeado”, acompañado de un mensaje que refuerce la experiencia 
mediante la sorpresa de levantar el plástico para descubrir los resultados. 
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Dicho mensaje es: “levanta y experimenta Biocardry….fácil, rápido y 
ecológico”. 

 
2. Con la primera compra del producto, se hará entrega de una credencial que 

acredita al consumidor como agente de cambio en el planeta. El objetivo de 
esta táctica es usar la presión social35 para modificar un hábito de consumo, y 
la conducta frente al ahorro de agua. 

Como complemento a esta actividad de comunicación  se implementará una 
pieza publicitaria para los compradores del producto, que consiste en stickers 
“brandeados” para las motos con mensajes ambientales alusivos al uso del 
producto, bajo una campaña denominada ECO-munidad, la cual de igual 
manera valiéndose del rechazo social para quienes no usan el producto se 
motiven a hacerlo. 

3. Comunicar la trayectoria y el respaldo de la marca, por medio de 
reconocimiento que ha logrado a nivel internacional, principalmente en México. 

 
4. Crear un Club de fidelidad Biocardry, con una campaña cuyo mensaje es 

“mantiene su moto limpia y funcionando”. Para esto se va a utilizar el marketing 
viral en redes sociales para llevar al usuario a generar tráfico en el portal web, 
con una promoción que permita a los clientes registrar el código de su envase 
para participar en el sorteo de accesorios para motos y motociclistas. Con esta 
misma actividad se obtendrá una base de datos de compradores. 

 
Se espera que como resultado de las actividades descritas anteriormente se 
genere el posicionamiento del producto por medio de la experiencia que va a tener 
el usuario con la marca, y posteriormente un “voz a voz” del mismo. 
 

10.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Planeación Distrital, 
las localidades de mayor concentración de personas de estratos 2 y 3 son: Bosa, 
Kennedy, Engativá, San Cristóbal y Suba36.  

                                            
35

 Castro Santa, Juana y Cárdenas, Juan Camilo. Comportamientos Pro-Ambientales: El caso del 
Reciclaje. Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, 2012.  

36
 Secretaria Distrital de Planeación. Op.cit., Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Pr
oyecci%F3nPoblaci%F3n.  
Consultado: 17 de marzo de 2014. 
 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n
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Tabla 21. Cantidad de habitantes por estrato y localidad en Bogotá 

 

Personas  
Sin 

estrato * 

Personas  
1. Bajo - 

bajo 

Personas  
2. Bajo 

Personas  
3. Medio - 

bajo 

Personas  
4. Medio 

Personas  
5. Medio - 

Alto 

Personas  
6. Alto 

USAQUÉN 6.324 24.938 32.134 144.523 
132.79

0 60.766 73.298 

ANTONIO NARIÑO 2.553 0 5.014 100.740 0 0 0 

BARRIOS UNIDOS 3.636 0 0 126.069 96.434 7.642 0 

BOSA 27.150 29.764 509.372 16.770 0 0 0 

CHAPINERO 1.069 4.893 19.087 6.711 42.379 12.789 46.760 

CIUDAD BOLIVAR 8.105 
370.90

0 236.536 24.572 2 1 1 

ENGATIVÁ 9.858 6.920 213.995 582.996 29.953 0 0 

FONTIBÓN 5.758 8 70.094 169.962 96.793 3.294 0 

KENNEDY 7.237 7.465 539.222 444.872 21.153 0 0 

LA CANDELARIA 1.234 102 12.354 10.454 0 0 0 

LOS MÁRTIRES 402 0 8.117 82.448 6.959 0 0 

PUENTE ARANDA 8.785 0 617 249.039 0 0 0 

RAFAEL URIBE 
URIBE 6.370 34.810 189.871 146.564 0 0 0 

SAN CRISTÓBAL 2.449 31.885 315.539 59.897 0 4 25 

SANTA FÉ 1.595 9.903 70.020 19.543 7.630 642 660 

SUBA 18.023 2.748 403.049 380.699 
152.74

5 
102.46

8 9.382 

SUMAPAZ 0 3.435 1.755 606 227 102 133 

TEUSAQUILLO 640 0 0 18.747 
119.12

3 8.073 0 

TUNJUELITO 2.555 0 116.068 83.220 0 0 0 

USME 8.783 
177.76

5 196.298 23 3 2 0 

TOTAL 
122.52

6 
705.53

6 
2.939.14

2 
2.668.45

5 
706.19

1 
195.78

3 
130.25

9 
 
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. Aspectos demográficos, 2013.  
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Adicional a lo anterior, los sectores donde mayor atracción de viajes en moto se 
observa (destino) son el centro expandido, incluido el sector de Chapinero,  la 
zona industrial y el aeropuerto, por ser zonas altamente empresariales37 . 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, la segmentación realizada y zonas de 
talleres de mecánica y venta de repuestos y accesorios, los puntos focales para la 
distribución del producto en la ciudad de Bogotá, estarán ubicados en las 
localidades mencionadas con anterioridad en los siguientes barrios: 
 

 7 de Agosto 

 Santa Fé  

 San Andresito Norte  

 Bosa Piamonte 

 El Palenque  

 Suba Rincón 

 Alamos Norte  

 
Para la comercialización del producto se empleará una estrategia de distribución 
basada en la exclusividad del canal (estrategia de distribución exclusiva), evitando 
la intermediación de terceros frente a la venta del producto. Si bien el producto    la 
red de distribución en principio será propia, y la distribución del producto será 
realizada de manera directa de la siguiente manera: 

1. Puntos móviles: A través de brigadas móviles con una fuerza de ventas propia, 
se impulsará el producto. Ésta brigada estará recorriendo los sitios de afluencia 
del Target y haciendo presencia en eventos del mismo, como por ejemplo 
rodadas o clubes de motociclistas, en donde estarán identificados con la 
imagen corporativa, realizando demostraciones para incentivar la compra 
inmediata. Estas brigadas estarán distribuidas en los siguientes sectores: 7 de 
Agosto, Santa Fé y San Andresito Norte. 
 
  

2. Puntos fijos: Con la presencia de carpas denominadas “Eco-Puntos” se exhibirá 
el producto a través de demostraciones y se realizará venta directa del mismo, 
incluidos los productos del portafolio. Estos puntos estarán ubicados en los 
siguientes barrios: Bosa Piamonte, El Palenque, Suba Rincón y Alamos Norte. 

 

                                            
37

 Secretaría de Movilidad de Bogotá. Encuesta de movilidad de Bogotá 2011. [Sitio en Internet]. 
Disponible en: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/documento%20indicadores.pdf, 
p.109. 
Consultado: 26 de marzo de 2014 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/documento%20indicadores.pdf
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Posterior al lanzamiento del producto, la estrategia de distribución será una 
estrategia selectiva, en donde a través de pocos canales minoristas, 
específicamente talleres de mecánica, almacenes de repuestos y ventas de 
accesorios,  se colocará el producto a la venta, indicando su calidad de 
distribuidores autorizados del producto. 
 
Finalmente con el posicionamiento que se logre de la marca se implementará una 
estrategia combinada de “Push” y “Pull”. Para el primer caso se plantea entregar, 
al canal de distribución elegido, producto en consignación para que el distribuidor 
no se sienta comprometido con la venta total de las existencias de producto, y que 
adicionalmente pueda generar ingresos por comisión con un porcentaje sobre el 
total vendido. En este orden de ideas, el propósito es convertir al minorista en un 
distribuidor autorizado a largo plazo, brindándole garantías por zonas para que 
tengan una zona geográfica definida, y disminuyendo la competencia en la venta 
del mismo producto. Para el segundo caso, se deben marcar estos puntos de 
distribución como “Eco-puntos”, para que los consumidores puedan identificarlos 
fácilmente y puedan realizar sus compras motivados por los promocionales 
anteriormente propuestos, y por la imagen construida de la marca. 
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CONCLUSIONES 

 

 El mercado de vehículos automotores en Colombia y Bogotá representa un gran 
potencial de crecimiento tanto en ventas como en producción. Lo anterior 
teniendo en cuenta las cifras históricas y la dinámica positiva del sector que ha 
mostrado incrementos en las cifras de producción y comercialización, el 
alentador entorno macroeconómico y financiero del país, la tendencia a la baja 
de los precios  de los vehículos, y en general la creciente demanda interna de 
toda clase de automotores. 

Lo anterior representa una oportunidad para el producto objeto de estudio, 
debido a que la cantidad de clientes potenciales para el mismo crece a la 
misma tasa que la venta de vehículos automotores. 

 

 Si bien, el mercado total para el producto se compone de la totalidad de 
propietarios de vehículos particulares, de cualquier tipo, la investigación de 
mercados en su primera fase sugiere que a pesar de los buenos resultados 
generales en términos de aceptación del producto, son los motociclistas 
quienes se perfilan como un segmento de mercado más afín, atractivo e 
inexplorado para este categoría de productos. Lo anterior si se tiene en cuenta 
también que según los estudios sectoriales la venta de motocicletas creció a 
una tasa mayor que otros tipos de vehículos, e incluso más que el crecimiento 
del parque automotor en general, y está siendo considerada como el medio de 
transporte predilecto de colombianos y bogotanos, al menos de niveles 
socioeconómicos medio y bajo. 

Existe entonces en la ciudad de Bogotá una demanda potencial para el 
concepto y producto evaluados, conformada por hombres motociclistas de 
estratos 2 y 3 entre los 20 y 30 años de edad. 

Una vez superada la primera fase del estudio, y para compensar las 
desventajas de usar sólo un tipo de investigación, se combinó el método 
cualitativo con el método cuantitativo para lograr que se complementaran y 
obtener mayor cantidad de información y claridad en los resultados obtenidos 
frente al problema de investigación objeto del presente estudio. 

En la segunda fase de la investigación, que incluye prueba de producto, el 
Biocardry obtiene nuevamente buenos calificativos y aceptación favorable entre 
los sujetos objeto de estudio. Se presentan además hallazgos importantes 
frente a los beneficios percibidos del producto, dentro de los cuales el tema 
ambiental pasa a un segundo plano, y se determinan características comunes 
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entre los individuos que permiten realizar una segmentación de la demanda 
más detallada de acuerdo a variables psicográficas.  

Si bien el estudio no es totalmente concluyente debido a las limitaciones de 
recursos para alcanzar una muestra representativa y extrapolable desde el 
punto de vista estadístico a toda la población de estudio, se convierte en un 
insumo muy importante para la toma de decisiones de marketing y realizar un 
diagnóstico de los posibles consumidores, sus hábitos y percepciones.  

 

 Como resultado de la consulta de fuentes secundarias y observaciones en 
almacenes de cadena, se evidencia que hay una gran cantidad de productos 
para el lavado de vehículos, con características similares o incluso iguales, y 
que son distribuidos por medio de varios canales, pero que así mismo son 
desconocidos, según el estudio, por los clientes potenciales de estos productos. 
De acuerdo a esto, existe una oportunidad para el producto Biocardry de 
generar conocimiento del producto, posicionamiento de marca y una 
introducción más eficaz en un segmento invisible para los competidores 
presentes en la categoría. 

 

 Para lograr lo anterior, las estrategias en las distintas variables del marketing 
mix están formuladas y enfocadas a generar conocimiento y prueba del 
producto, la experiencia directa con la marca juega un papel relevante para 
posicionar la marca y se realiza por medio de actividades dirigidas a atraer 
clientes, fidelizarlos y vincularlos a un movimiento social en el que la rapidez, 
facilidad de uso y practicidad del producto contribuyen al ahorro de agua y 
cuidado del medio ambiente. 

 

 Se determina la existencia de un mercado potencial para el producto Biocar Dry 
compuesto principalmente por motociclistas de estratos medio y bajo quienes 
declaran aceptación por el concepto del producto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos mediante la investigación de mercados, se 
recomienda ejecutar el plan de mercadeo desarrollado para la introducción 
efectiva del producto Biocar Dry en la ciudad de Bogotá, dado que a través del 
proyecto se demuestra que la aceptación del producto es positiva.    
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ANEXO A 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Población Objetivo 

 

Personas entre los 20 y 55 años de 
edad, propietarias de vehículos de 
servicio privado en Bogotá, de estratos 
del 2 al 6. 

Tipo de muestreo Muestreo por conveniencia (no 
probabilístico) 

Técnica de recolección de datos Encuesta personal en puntos de 
afluencia de la población objetivo 

Tamaño de la muestra 100 encuestas 

Error muestral ±10% (error de máxima tendencia) con 
un nivel de confianza del 96% 

Fechas de trabajo de campo Entre el 15 de octubre y el 20 de 
diciembre de 2013 

Lugares en que se realizó la 
encuesta 

Localidades de Kennedy, Barrios 
Unidos, Chapinero, Fontibón, Engativá y 
Suba 
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ANEXO B 

 
 

CUESTIONARIO 
 
 
Buenos días, tardes, noches, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), y soy estudiante 
de mercadeo de la Universidad Piloto de Colombia. El día de hoy estamos 
realizando un estudio acerca de los hábitos de la población en cuanto al cuidado 
de los vehículos. Esta encuesta tomará 10 minutos, por lo que de antemano 
agradezco su colaboración contestando unas preguntas. Sus respuestas serán 
tratadas de manera confidencial y solo se utilizarán para fines estadísticos. 
 

1. (MUESTRE TARJETA 1) Usted o algún familiar cercano trabaja en alguna 
de las siguientes actividades? 

Mercadeo 1 
 

TERMINE Y AGRADEZCA 

Publicidad 2 

Investigación de mercados 3 

Venta o alquiler de vehículos 4 

Supermercados/Grandes superficies 5 

Venta de Seguros  6  

CONTINUE 
Entidades financieras 7 

Docencia 8 

Ninguna de las anteriores 9 

 

2. Para efectos de clasificación, ¿podría decirme por favor el estrato con el cual 
llegan los recibos de servicios públicos a su hogar?.(RU) 

1  

 

CONTINUE 

2 

3 

4 

5 

6 

NR TERMINE Y 
AGRADEZCA 
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3. REGISTRE EL GÉNERO DEL ENCUESTADO POR OBSERVACION 

 

Hombre 1 

Mujer 2 

 

4. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?. REGISTRE EL NUMERO EXACTO EN 
EL RECUADRO Y MARQUE EL RANGO CORRESPONDIENTE EN LA 
PREGUNTA 4.1. SI LA PERSONA NO DICE SU EDAD EXACTA REALICE LA 
PREGUNTA 4.1. 

 

 

4.1 (MUESTRE TARJETA 4.1) ¿En cuál de los siguientes rangos de edad usted 
se encuentra? (RU) 

Menos de 20 años 1 TERMINE Y AGRADEZCA 

Entre 20 y 25 años 2  

 

 

CONTINUE 

Entre 26 y 30 años 3 

Entre 31 y 35 años 4 

Entre 36 y 40 años 5 

Entre 41 y 45 años 6 

Entre 46 y 50 años 7 

Entre 51 y 55 años 8 

Mayor de 55 años 9 TERMINE Y AGRADEZCA 

NS/NR 99 

 

5.¿Qué tipo de vehículo tiene?. Si tiene más de uno por favor indique el que usa 
con mayor frecuencia. (RU) 

 

Motocicleta 1  

CONTINUE 
Automóvil  2 

Camioneta/microbús 3 

Otro 4 TERMINE Y 
AGRADEZCA El vehículo no es de mi propiedad 5 

 

6. HAGA LA PREGUNTA 6.a A QUIENES MARCARON CÓDIGOS 2 o 3 EN LA 
PREGUNTA 5. PARA QUIENES MARCARON CODIGO 1 HAGA LA PREGUNTA 
6.b. 
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6.a. (MUESTRE TARJETA 6.a) Usando una escala de 1 a 10, donde 1 es “muy 
poca importancia” y 10 “mucha importancia”, por favor distribuya los 10 puntos 
entre los distintos aspectos presentados a continuación, de acuerdo a la 
importancia que usted da al cuidado de cada uno de ellos. Recuerde que la suma 
entre los tres aspectos debe ser igual a 10. 

Parte exterior (carrocería, rines, vidrios)  

Parte interior (silletería, alfombra)  

Mecánica y funcionamiento del vehículo  

TOTAL  

 

HAGA PREGUNTA 6.b. SOLO A QUIENES MARCARON CÓDIGO 1 EN 
PREGUNTA 6 

6.b. (MUESTRE TARJETA 6.b) Usando una escala de 1 a 10, donde 1 es “muy 
poca importancia” y 10 “mucha importancia”, por favor distribuya los 10 puntos 
entre los dos aspectos presentados a continuación, de acuerdo a la importancia 
que usted da al cuidado de cada uno de ellos. Recuerde que la suma entre los dos 
aspectos debe ser igual a 10. 

Parte exterior de la motocicleta (chasis, espejos, rines, etc.)  

Mecánica y funcionamiento de la motocicleta  

TOTAL  

 

7. En términos generales, ¿con qué frecuencia le realiza lavado/limpieza a su 
vehículo? (RU) 

 

Una vez por semana 1 
2 o 3 veces por semana 2 

Una vez cada quince días 3 
Una vez al mes 4 
Con menor frecuencia 5 

 
 
8. Pensando en el lavado y limpieza de su automóvil/Motocicleta, 
normalmente quien se encarga de realizarlo? (RU) 

Yo personalmente 1 

Otra persona (amigo, familia, etc.) lo 
hace por mí 

2 
En un lavadero de carros/lugar 
especializado en lavado 

3 

Otro, Cuál?_______ 97 
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A continuación voy a mostrarle la idea de un nuevo producto para el 

lavado/limpieza de vehículos. MUESTRE AL ENCUESTADO LA TARJETA CON 

EL CONCEPTO Y PIDALE QUE LO LEA EN VOZ ALTA. UNA VEZ HAYA 

TERMINADO DIGA: 

 

CONCEPTO: Lava tu auto sin agua! Biocardry es un nuevo producto 

biodegradable elaborado a base de agua reciclada, para el lavado de carrocerías 

sin necesidad de utilizar una sola gota de agua, generando así un ahorro en 

comparación con el lavado tradicional de entre 40 a 50 litros de agua por vehículo,  

y en tan solo 30 minutos de lavado. Una botella de Biocardry de 750 ml rinde 

aproximadamente 7 lavadas en un vehículo de tamaño y sucio moderado, dejando 

además un efecto de encerado y una capa protectora que repele la mugre y el 

polvo un 90% más que lavado convencional. 

 

9. (MUESTRE TARJETA 9) Utilizando un puntaje según la escala que figura a 

continuación, donde 5 es "Me gustó mucho" y 1 es "No me gustó nada" ¿Qué 

tanto le gustó la idea que acabó de leer? Siéntase en la libertad de  indicar 

cualquier número del 1 al 5.  

 

No me gustó 

nada 
No me gustó 

Ni me 

gustó ni 

me 

disgustó 

Me gustó Me gustó mucho 

1 2 3 4 5 

 

10. (MUESTRE TARJETA 10) ¿Qué tan innovadora cree usted que es esta idea 

respecto a otros productos de limpieza para vehículos que hay en el mercado? 

Siéntase en la libertad de  indicar cualquier número del 1 al 5.   

 



135 
 

Nada Innovadora 
Poco 

innovadora 
Indiferente Innovadora 

Completamente 

innovadora 

1 2 3 4 5 

 

11. (MUESTRE TARJETA 11)  ¿Qué tan atractiva cree usted que es esta idea? 

Siéntase en la libertad de  indicar cualquier número del 1 al 5.   

 

Nada Atractiva 
Poco 

Atractiva 
Indiferente Atractiva 

Completamente 

Atractiva 

1 2 3 4 5 

 

12. Porqué dice que esta idea es (MENCIONE RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

ANTERIOR)?. PREGUNTA ABIERTA. INSISTA: Algo más? 

 

 

 

 

13. (MUESTRE TARJETA 13) Según las opciones de esta tarjeta, y partiendo de 

la base que el precio de este producto le pareciera aceptable ¿Qué tan probable 

sería que usted lo comprara este si estuviera disponible en el mercado?.  

 

Definitivamente 

NO lo compraría 

Probablemente 

NO lo 

compraría 

Indeciso 
Probablemente 

SI lo compraría 

Definitivamente 

SI lo compraría 

1 2 3 4 5 

 
14.  (ESPONTÁNEA). Podría decirme la razón por la cual (MENCIONE LA  
RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR) este tipo de producto? 
REGISTRAR TEXTUALMENTE LO QUE DIGA EL ENTREVISTADO. 
PROFUNDIZAR ¿Algo más? 
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HAGA LA PREGUNTA 15 A QUIENES MARCARON CODIGOS 3, 4 ó 5 EN LA 

PREGUNTA 13, DE LO CONTRARIO PASE A PREGUNTA 16. 

15. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por este producto, dados los 

beneficios presentados?. REGISTRE EL VALOR EXACTO. 

$ 

 

16. Conoce usted otro producto igual o similar al que se presenta?. (RU) 

Si 1 HAGA PREGUNTA 17 

No 2 TERMINE Y AGRADEZCA AMABLEMENTE 

 

17. (MUESTRE TARJETA 17) ¿Dónde vió, leyó o escuchó usted acerca de este 

producto que usted califica como igual o similar al presentado?.(RU) 

En Almacenes/Tiendas de cadena 1 

Lavaderos de automóviles 2 

Le contó un familiar/amigo/conocido 3 

Se lo ofreció una persona particular 4 

Publicidad en revistas, TV o radio 5 

Otro, Cuál? _______ 97 

 

18. Compró o usó usted este producto? (RU) 

Si 1 

No 2 
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ANEXO C 

 
 

GUIA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 
 

1. AMBIENTACIÓN 
 

 Presentación del moderador y explicación del objeto de la entrevista 
 

2. PERFIL 
 

 Edad 

 Actividades centrales y alternas 

 Actividades en tiempo libre 

 Descripción de la personalidad 
 

3. HÁBITOS DE CUIDADO DEL VEHÍCULO 
 

 ¿Cada cuánto utiliza su moto? 

 ¿Qué cuidados tiene con su moto? 

 ¿Qué tan importante es para usted el cuidado de su moto? 

 ¿y el lavado cómo lo realiza? PROFUNDIZAR EN LA RESPUESTA 
 

4. RAZONES DE USO 
 

 ¿Por qué de esa manera?  

 ¿Qué producto usa o usan donde habitualmente lava la motocicleta? 

 SOLO A QUIENES RESPONDIERON QUE NORMALMENTE VAN A UN 
LAVADERO: ¿Por qué van a un lavadero? 
 

5. SATISFACCIÓN CON EL MÉTODO ACTUAL DE LAVADO 
 

 ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo de esa manera? 

 ¿Y queda satisfecho con la manera como queda su vehículo?. 
PROFUNDIZAR EN LA RESPUESTA 

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (SECCIÓN 6) SOLO A LOS 
ENTREVISTADOS QUE HAN PROBADO PRODUCTOS SIMILARES 

6. EXPERIENCIAS PREVIAS CON PRODUCTOS SIMILARES 
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 Ud. conoce productos para el lavado en seco o limpieza del vehículo 
¿verdad?, ¿cuándo y cómo usó dicho producto? 

 ¿Y cómo le pareció? 

 ¿Por qué?  

 ¿Qué beneficios cree usted que tiene éste o éstos productos? 
 

7. PRUEBA DE PRODUCTO 

MUESTRE EL VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y DÉ LAS 
EXPLIACIONES DE USO DEL MISMO. MUESTRE EL PRODUCTO Y PIDALE 
QUE LO USE EN SU MOTOCICLETA 

8. PERCEPCIONES Y OPINIONES FRENTE A LA PRUEBA 
 

 ¿Cómo le pareció el producto?. PROFUNDIZAR ¿Le gustó? 

 ¿Le pareció difícil de usar? 

 ¿Por qué? (RESPUESTA ANTERIOR) 

 ¿Le parece que lo que acaba de probar corresponde al concepto 
presentado?.  PROFUNDIZAR ¿Qué tanto corresponde? 

 ¿Qué es lo que más le gusto del producto, si hubo algo que le gustara? 

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (SECCIÓN 9) SOLO A LOS 
ENTREVISTADOS QUE HAN PROBADO PRODUCTOS SIMILARES 

9. COMPARACIÓN ENTRE EL PRODUCTO PRESENTADO Y  EL USADO 
PREVIAMENTE 
 

 ¿Qué tan diferente es esto a lo que ya ha probado anteriormente? 

 ¿Por qué?. PROFUNDIZAR (¿Que lo hace diferente? SI ENCONTRÓ 
ALGUNA DIFERENCIA) 
 

10. DISPOSICIÓN DE COMPRA Y USO 
 

 ¿Ud. usaría el producto? 

 ¿Por qué “si” o  por qué “no”? 

 Con lo que pudo experimentar y la percepción que ha construido 
durante esta charla ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

 

DESPEDIDA. AGRADEZCA Y ENTREGUE EL OBSEQUIO POR LA 
PARTICIPACIÓN 

 


