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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto busca a través de un nuevo producto crear conciencia de la 

responsabilidad ambiental de la sociedad frente al uso de los recursos naturales. Se inició 

haciendo un análisis de la industria del lavado de autos tanto en Colombia como en Ecuador 

dando esto un resultado poco alentador, ya que se pudo observar que el actual método usado para 

lavar y polichar los vehículos tiene fuertes repercusiones en el medio ambiente. 

Según un estudio realizado por el Grupo Rural Puc “en la ciudad de Bogotá y  Quito 

cada vez hay más cantidad de autos y por lo menos todos se lavan una vez por mes , lo que 

significa 200 litros promedio de consumo de agua por vehículo es decir 9 millones de litros 

diarios y 280 millones de litros de agua consumidos al mes, suficientes como para satisfacer las 

necesidades de 36 mil personas” (Hoy.com.ec, 2010)  lo que son cifras preocupantes por ende 

este proyecto busca reducir estas cifras a través de un nuevo producto que lava y policha los 

autos en seco sin necesidad de usar agua. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea un modelo de negocio el cual permitirá generar al 

consumidor una propuesta de valor basada en la reducción del impacto ambiental generado por la 

industria del lavado en seco. 

Para esto, se formularon estrategias que permitan dar a conocer y posicionar un nuevo 

producto “S.C.X” en el mercado colombiano y ecuatoriano el cual cumple con los estándares de 

calidad establecidos por el ministerio de ambiente. 

A través de un artículo, con ánimo de ser publicado, se pretende crear conciencia 

ecológica incentivando el uso de productos amigos del medio ambiente, buscando así nuevos 

métodos para contrarrestar el efecto de actividades que están generando impactos negativos en el 

planeta tierra.  
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PALABRAS CLAVE 

 

Agua: “Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y 

dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la 

superficie terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte 

constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales.” Lengua real 

española, recuperado 10 de enero. 

Lavar: “Limpiar algo con agua u otro líquido.” Lengua real española, recuperado 10 de enero. 

Medio ambiente:  “general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su 

interrelación.”  www.banrepcultural.org, recuperado 19 de enero. 

Polichar: “Componer, alisar o perfeccionar algo, dándole la última mano para su mayor primor 

y adorno.” lengua real española. Recuperado 10 enero 

Posicionamiento: “El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en 

la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

competencia.” http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html, recuperado el 10 

de enero. 

 

 

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/
http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La siguiente investigación, fue realizada con el fin de identificar oportunidades en el 

sector de lujo para vehículos, buscando nuevas formas para lavar y polichar los vehículos 

dejando atrás los métodos tradicionales para la realización de esta actividad, ya que estos causan 

alteraciones al medio ambiente, debido al notable desperdicio y contaminación del agua. Además 

de esto, el agua con el que se lavan los vehículos es reutilizada para lo cual se usan químicos que 

con el paso del tiempo deterioran la pintura y el brillo.  

Para lo anterior, el presente documento aborda en el primer capítulo un estado del arte de 

Colombia y Ecuador frente al lavado y polichado de autos; en el segundo capítulo se realiza la 

presentación de una empresa Modelo para el mercado colombiano; en el tercer capítulo se 

desarrollan las Estrategias de marketing para el mercado colombiano y ecuatoriano; y en el 

cuarto capítulo se presenta un documento publicable acerca de la reducción del impacto 

ambiental que genera S.C.X). Con todo lo anterior, en esta tesis se analizan diferentes formas 

para la penetración de un nuevo producto en el mercado colombiano con el fin de identificar 

oportunidades de negocio reales y alcanzables. 
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PROBLEMA 

 

En Colombia y en Ecuador  aún se cuenta con métodos tradicionales para lavar y polichar 

autos, los cuales dejan de lado el gasto de agua y se han vuelto enemigos del medio ambiente; 

aun que mucho se ha insistido en cuanto al buen uso del agua no se ha creado una cultura 

responsable en cuanto a este recurso.  

Ahora bien, este  es un problema a nivel global, algunas cifras presentadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en su página web,  “1 de cada 6 personas no tiene acceso a 

agua potable, es decir que cerca de mil millones de personas no tienen este privilegio, a 

diferencia de unas 5,9 mil millones de personas que a pesar de tenerlo, no le dan un uso 

responsable, disminuyendo así las posibilidades para toda la población mundial” (MEN, sf).  

No es posible existir sin este recurso, se necesitan opciones y soluciones; A causa de esto 

se quiere dar a conocer en el mercado colombiano y ecuatoriano un nuevo producto con 

cualidades que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y así, disminuir el uso irracional 

del agua.  

 

Preguntas de Investigación 

 

¿Qué porcentaje de agua se ahorraría en las estaciones de servicio de gasolina, ubicadas en 

Bogotá, si se implementara el sistema de lavado y polichado en seco? 

¿Qué plan de marketing será eficiente para el posicionamiento de un producto que lave y poliche 

los autos en seco en el mercado colombiano? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El fin de este proyecto es brindar una solución rápida y pensada  para contribuir al  medio 

ambiente por medio del lanzamiento de un producto amigo del medio ambiente el cual lave y 

poliche vehículos en seco sin necesidad de utilizar agua, jabones, ceras y pulidoras, las cuales 

desgastan con el tiempo el brillo de la pintura de un  vehículo. A través de este proyecto se busca 

brindar una solución al desperdicio de agua ocasionado por la industria del lavado de autos tanto 

en Colombia como en Ecuador. 

 

El Ministerio de Educación Nacional indica que “el 26% del agua potable tiene como fin 

el uso industrial” (MEN, sf),  lo que resulta preocupante y pone un alto a las personas o empresas 

que dependen de este recurso para llevar a cabo su actividad económica. Debido a esto se plantea 

un nuevo sistema de lavado y polichado en el que los insumos utilizados para la elaboración de 

este producto no causan alteraciones al medio ambiente; por el contrario son productos 

totalmente ecológicos, que permiten ahorrar agua, tiempo y dinero puesto que los vehículos 

pueden estar limpio de veinte a treinta minutos y suple satisfactoriamente esta necesidad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

Presentar un producto en el mercado colombiano y ecuatoriano que lave y poliche  vehículos en 

seco, con el fin de posicionar la marca y hacer crecer la empresa contribuyendo así con el  medio 

ambiente y beneficiando el ahorro en el consumo de agua. 

 

Objetivos Específicos: 

Presentar y analizar el Estado del arte (PESTE) el actual lavado y polichado de autos en 

el mercado colombiano y ecuatoriano. 

 

Implementar un Modelo negocios Canvas para la empresa S.C.X para el mercado 

colombiano. 

 

Formular estrategias de marketing para el mercado colombiano y ecuatoriano para el 

posicionamiento y penetración de S.C.X. 

 

Presentar un artículo publicable acerca de la reducción del impacto ambiental que genera 

S.C.X. 
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CAPITULO I 

ESTADO DEL ARTE DE COLOMBIA Y ECUADOR DEL LAVADO Y 

POLICHADO DE AUTOS. 

 

Industria de Lavado de Vehículos  Colombia (Bogotá) 

(PEST)  

 

 
Aspectos culturales y sociales:  

 

 

CIUDAD BOGOTA 

POBLACION  6,763 millones (2005) Organización de las 

Naciones Unidas 

CANTIDAD DE AUTOS EN BOGOTA 1.324.808 

 

CANTIDAD DE PERSONAS CON 

AUTOS EN BOGOTA 

“En Bogotá tenemos un vehículo por cada 

6,3 personas, en el resto del país hay uno 

por cada 17,5 personas, es decir, uno por 

cada cuatro hogares". EL TIEMPO (2012)” 

COLOMBIA ESTA ENTRE LOS PAISES 

CON MENOS CARROS. “En línea” 

  

Tabla No.1. INFORMACION GENERAL Los autores 

https://www.google.com.co/search?newwindow=1&sa=X&rlz=1C1OPRB_enCO570CO570&espv=210&es_sm=93&biw=1440&bih=755&q=bogot%C3%A1+poblaci%C3%B3n&ei=V_7VUu_wMMjMsQTD6oGICg&ved=0CKMBEJsTKAIwEQ
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240
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Gráfica No. 1: SECRETARÏA DISTRITAL DE AMBIENTE (número de vehículos particulares)  

 

 

Tabla No. 2: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (número de vehículos particulares)  
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Gráfica No. 2: Frecuencia de lavado. Tomado de Jiménez rueda (2008)  

 

En la gráfica anterior se observa la frecuencia de lavado que tienen los habitantes de la 

ciudad de Bogotá: el 43% asegura que lavan su vehículo una vez a la semana lo que es positivo 

para poder crear un nuevo modelo de negocio que cumpla satisfactoriamente esta necesidad y 

brinde un adecuado servicio al cliente. 
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Gráfica No. 3: Preferencia de lugares. Tomado de Jiménez Rueda (2008)  

Según la gráfica anterior, los habitantes de Bogotá prefieren lavar su auto en un lavadero 

conocido ya que optan por ir a lugares de confianza, sin embargo aún muchas personas no se han 

concientizado del desperdicio de agua que se presenta en un lavadero y las consecuencias 

ambientales que esto presenta, puesto que la preocupación se centra únicamente en la calidad del 

servicio.  

“La industria del lavado de vehículos se ha manejado por muchos años en Bogotá de la 

misma manera, lo que es conocido como lavaderos de carros. 

En Bogotá, hay entre 300 y 350 lavaderos de carros que operan con el respectivo 

expediente del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama) y que, por 

tanto, deben cumplir con una serie de medidas para evitar la contaminación, la invasión 

del espacio público, el ruido y el mal manejo del agua. Pero también hay más de 700 

lavaderos que ofrecen sus servicios de forma ilegal o no cumplen con los registros y 

permisos exigidos. 

Esta industria a lo largo de su trayectoria ha presentado grandes dificultades con el 

tratamiento de agua residual ya que no tienen separadas las instalaciones hidráulicas, es 

decir, las redes domésticas de las industriales. Mientras, los que sí cuentan con este 

proceso permiten que el líquido utilizado llegue a las cajas de inspección y tienen 

tratamiento para reutilizarlo.” (Nullvale, 2006)   
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Existen muchos aspectos negativos en esta industria para el medio ambiente, debido a que 

es muy difícil por parte de las autoridades pertinentes controlar en su totalidad la contaminación 

a causa de los lavaderos, ya sea formal o informal. 

 

Aspectos Legales 

Secretaria Distrital De Medio Ambiente: 

Dentro de las funciones que desarrolla el dama, se destaca a continuación las que son 

pertinentes en el caso del cuidado del recurso hídrico como se indica en la secretaria distrital de 

medio ambiente (2005). 

 

1. Liderar y Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes 

organismos y entidades integrantes del Sistema Ambiental del Distrito Capital -

SIAC-. y en especial, asesorar a sus integrantes en la definición de los planes de 

desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 

armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por el Distrito. 

2. Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la investigación, 

conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los 

recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios 

socio ambientales reconocidos, 

3. Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, 

consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica 

Principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo del Distrito Capital. 

4. Definir y articular con las entidades competentes, la política de gestión estratégica 

del ciclo del agua como recurso natural, bien público y elemento de efectividad del 

derecho a la vida. 
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5. Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección 

ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que 

sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer 

las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.”  (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2013) 

 

Normativa Aplicable: 

DECRETO DE LEY 2811 DE 1974: Por el cual se dicta el código nacional de 

recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente. Regula el 

aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y formas, como 

las meteóricas, es decir las que están en la atmosfera, las provenientes de lluvia 

natural o artificial, las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o 

artificiales, las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o 

artificial, las edáficas, las subterráneas, las subálveas, las de los nevado y 

glaciales, las ya utilizadas servías o negras. 

LEY 09 DE 1979: Por la cual se dictan, medidas sanitarias. Establece que las 

normas de protección de la calidad de las aguas se aplicaran tanto a las 

organizaciones públicas como privadas, define el control sanitario de los usos del 

agua, de los residuos líquidos, del suministro de agua. 

DECRETO 1541 DE 1978: Por el cual se reglamenta las normas relacionadas 

con el recurso agua en todos sus estados y comprende entre otros los siguientes 

aspectos: dominio de aguas, cauces y riberas y las normas que rigen su 

aprovechamiento, la reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la 

declaración de las reservas y agotamiento, las restricciones y limitaciones al 

dominio, las condiciones para construcción de obras hidráulicas que garanticen la 

correcta y eficiente utilización del recurso. 
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DECRETO 1594 DE 1984: Determina las sustancias de interés sanitario, la 

destinación de las aguas superficiales, subterráneas, marítimas, estatutarias y 

servías, los criterios de calidad para destinación del recurso, de las concesiones, 

de los vertimientos de residuos liquidas. 

DECRETO 3100 DE 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras determinaciones establece además que las 

características de los vertimientos deberá ser adelantada por laboratorios 

debidamente normalizados, intercalibrados y acreditados. 

En los anteriores decretos se muestra toda la normativa y decretos aplicables para el cuidado 

y aprovechamiento del agua, para que esta sea utilizada y reutilizada de la mejor manera. Esto es 

lo que actualmente hay en la industria del lavado de autos, pero con este nuevo producto SCX se 

reemplazarán los tradicionales métodos. Además de esto se contribuirá al ahorro de agua ya que 

esta no se utilizará, lo que tendrá un impacto altamente significativo en la industria del lavado. 

Aspectos Ambientales:  

Este aspecto es uno de los más importantes en este proyecto, debido a que lo que se quiere es 

disminuir el desperdicio de agua por parte del antiguo método de lavado de autos. A 

continuación se puede observar la tabla No. 3, la cual hace una aproximación a la realidad que se 

presenta en esta actividad, se observa los procesos y el impacto que tienen dichos procesos en el 

medio ambiente. 
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Tabla No. 3 (Impacto ambiental en un lavadero de autos)  

Lo que pretende este proyecto es disminuir el impacto ambiental generando conciencia y 

cultura de ahorro de agua en las personas, es deber que las personas que se apropien de este 

problema y conozcan la magnitud del mismo tanto a nivel nacional como internacional. 

Aún no se ha entendido que el agua es fundamental para cualquier actividad, por eso es 

esencial cuidarla y darle un uso responsable diario. Algunas actividades industriales requieren 

del uso necesario de este recurso como lo es embellecer un auto, sin embargo se justifica 

malgastar el agua para suplir esta necesidad?, hay que empezar a sembrar sentido de pertenencia 

frente a este recurso para responder de manera inmediata.  

Con la incorporación de un producto que cumpla las mismas funciones del lavado de 

vehículos pero sin la utilización de agua, jabones, champús, Pulidoras etc., se pueden obtener los 

siguientes beneficios.  
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Ahorro de agua  

Concientización de la huella ecológica. 

Reducción de los riesgos ambientales. 

Ahorros en materias primas. 

Aumento de la productividad 

 

Industria de Lavado de Vehículos Ecuador-(Quito) 

(PEST) 

 

Aspectos Culturales y Sociales: 

 

Capital  San Francisco de Quito 

Población 2.239.141 

Cantidad de vehículos 

particulares en Quito 

 

232.574  (Periódico el Tiempo) 

Moneda Dólar de los Estado Unidos 

 

Cantidad de vehículos por 

persona 

 “Actualmente, en Quito circulan 250 000 autos (uno 

por cada cinco personas), de los cuales el 94% 

corresponde a particulares.” HOY (Sábado 11 de 

mayo de 2002) 30 o 40 minutos para transportarse de 

la casa a la oficina, en línea” 

Tabla No. 4: Información general Quito, Ecuador 

Quito es la capital de Ecuador, siendo la segunda ciudad más poblada de este país con 

2.239.141 habitantes. En Quito según la revista Hoy.com.ec se encuentra en auge el lavado en 

seco para automóviles. Por  lo que los empresarios pretenden demostrar  es la disminución del 

consumo de agua. Es por esto que las sociedades que se encargan de ofrecer este servicio 

pretenden ofrecer a sus clientes: Rapidez, esmero, Gama de servicios: limpieza, aspirado, pulido, 

encerado, limpieza profunda de tapicería, etc. Comodidad, Atención personalizada y Productos 

de buena calidad en la limpieza de su auto. 
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Según la revista en línea Hoy.com.ec el servicio es a domicilio, toma una hora y cuesta 

$13. El principal beneficio de este sistema es la disminución en el gasto de agua, ya que, según 

fuentes de la Empresa de Agua Potable de Quito (Emaap-Q), una lavadora común de autos 

consume hasta 200 litros por cada vehículo. Igualmente, en casa, el usar una manguera para lavar 

el carro, consume gran cantidad de agua. De ahí que, según la activista ecológica Medina (2010), 

lo más recomendable es usar un balde con agua en lugar de manguera u optar por alternativas 

más ecológicas como la del lavado en seco” (HOY.COM.EC 2010). 

 

Aspectos Legales: 

“La Política Comercial del Ecuador está normada por la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones -LEXI- aprobada por el Congreso Nacional el 22 de mayo de 1997.La LEXI creó el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -COMEXI- conformado por 6 representantes del 

sector público y 5 representantes de las Cámaras de la Producción del país. La principal función 

del COMEXI es la determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

manufacturas considerando los compromisos internacionales asumidos por el país en materia 

comercial y en función del programa macroeconómico y de desarrollo de país. 

Las áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEXI son: 

1.  Política Arancelaria 

2.  Negociaciones internacionales. 

3.  Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales 

4.  Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 

5.  Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la producción nacional. 

6.  Aprobar el plan de promoción de exportaciones. 

Conjuntamente con el COMEXI la Ley creó otro organismo denominado Corporación 

para la Promoción de Exportaciones e Inversiones -CORPEI-, organismo de carácter privado 
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cuya función principal es la de ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones y 

orientar y dirigir la promoción de la inversión directa en el país. 

Arancel: El Ecuador desde 1995 viene aplicando, en el marco del Mercado Común 

Andino, el Arancel Externo Común Andino conjuntamente con Venezuela, Colombia, Perú y 

Bolivia. 

La estructura del AEC tiene como base cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y 

20%, en función del grado de elaboración de los productos, entendiéndose que mientras mayor 

valor agregado tiene un producto mayor será su nivel arancelario. 

Para el Ecuador, se ha establecido un régimen especial, en virtud del cual se permite a este 

país mantener una diferencia de 5 puntos con los niveles del AEC en una lista no mayor de 990 

subpartidas arancelarias. 

“Los regímenes de excepción, mediante listas específicas, se aplican a favor de Ecuador 

(con 400 subpartidas) y de Colombia y Venezuela (con 230 subpartidas para cada uno de 

ellos). El régimen de excepciones tendrá vigencia hasta enero de 1999 cuando quedará en 

plena aplicación el régimen general” (Guía legal para inversiones, 2013) 

De acuerdo a los ya mencionados tratados Colombia cuenta con un arancel preferencial para 

poder ingresar a territorio ecuatoriano. Favoreciendo de esta manera la competitividad que S.C.X 

puede ofrecer a los consumidores, pudiendo competir sin violar  las políticas de antidumping que 

maneja el Estado. 

“A partir del 29 de diciembre del 2010, fecha en la cual se publica en el Registro Oficial 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Ecuador cuenta con una 

normativa clara en materia de inversiones. El artículo 5 de dicho cuerpo normativo señala 

como rol del Estado, fomentar el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 

productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización 
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dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. Para la transformación de la 

matriz productiva, el Estado incentivará la inversión productiva, a través del fomento de: 

 

a) El Estado establecerá como objetivo nacional el alcance de una productividad 

adecuada de todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y gestores de 

la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la 

eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones que tengan 

relación con la producción. 

b) El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún actor 

económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley sobre 

esta materia. 

c) El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de 

toda la economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este 

Código. 

d) La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y 

solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de 

investigación a la actividad productiva. 

e) La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y 

solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía 

alimentaria y energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su 

inserción estratégica en el mundo. 

f) La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a 

través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y 

popular y solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada al 

servicio del desarrollo productivo del país. 

g) La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 

 
26 

LAVADO EN SECO PARA VEHÍCULOS 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva. 

h) Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación productiva, 

para lo que el Estado generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte 

marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter 

multimodal. 

i) La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y prácticas de 

producción limpia. 

 

La aplicación del Código de la Producción tiene por objeto, entonces, regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen 

Vivir. Con ello se busca generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza” (Guía legal para inversiones, 2013). 

 

Aspectos Ambientales: 

Norma técnica que regula los contaminantes asociados a descargas líquidas industriales, 

comerciales y de servicios 

“La presente norma tiene por objeto limitar la concentración de contaminantes en los 

efluentes líquidos de origen industrial, comercial y de servicios, vertidos hacia cuerpos 

receptores o al sistema de alcantarillado.  

2. DISPOSICIONES GENERALES  
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Toda descarga líquida proveniente de actividades en plantas o bodegas industriales, 

emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de comercio o de prestación de 

servicios, actividades de almacenamiento o comercialización de sustancias químicas en 

general, deberá ser vertida en la red pública de alcantarillado o cauce de agua, cuando se 

haya verificado el cumplimiento de los valores máximos permisibles de los parámetros 

aplicables a cada tipo de actividad enlistados. Se prohíbe la infiltración en el suelo y la 

dilución de descargas líquidas no depuradas. Los lixiviados generados en los rellenos 

sanitarios cumplirán con los rangos y límites establecidos en las normas de descargas a 

cauces de agua. Para el propósito de esta norma técnica se consideran las definiciones 

establecidas en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación”.  

Según la norma técnica que regula los contaminantes asociados a descargas liquidas 

industriales, comerciales y de servicios  en Quito, todas las industrias deben hacer un uso 

responsable de las aguas residuales que genera su actividad económica, industrial o servicios 

prestados a la comunidad. Es por esto que vemos en esta provincia una gran posibilidad de 

comercializar nuestro producto ya que lo que buscamos con S.C.X  es reducir el gasto de agua 

durante el proceso de lavado de vehículos y disminuir la huella ecológica.  

 “El Artículo  8 de los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas 

de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  origen”  (Ministerio de Salud y del 

ambiente 2010) 

Según el artículo 8 establecido por el ministerio de salud y del ambiente de Ecuador,  es 

responsabilidad de las empresas darle el adecuado tratamiento  a las aguas que se generen de sus 

industrias, actividad o servicio, en nuestro caso podemos ahorrar 200   litros de agua según el 

“Periódico el tiempo” de Colombia si cambiamos el método tradicional para lavar nuestros 

vehículos por un productos que lave y poliche los mismos, sin necesidad de emplear una gota de 

agua. 
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Enterno de Negocios: 

 

“Ecuador tiene su propio modelo de desarrollo: la política pública está direccionada para 

desarrollar un modelo económico y social para mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos, pues creemos que la economía debe estar al servicio de los ciudadanos. 

 

Ecuador respeta los derechos de todos: de los ciudadanos, de los inversionistas y de la 

naturaleza. Trabajamos para crear un balance que permita a todos los ecuatorianos 

cosechar los beneficios del desarrollo social y económico, fomentando la cohesión social 

como un elemento esencial para la estabilidad del país. En ese sentido, el entorno de 

negocios del país se basa en las siguientes características: 

 

1. La calidad de los productos ecuatorianos no se fundamenta en accidentes genéticos 

sino en una geografía que brinda  condiciones extraordinarias para la producción. Dicha 

geografía se potencia con la presencia beneficiosa de la Cordillera de los Andes. Ecuador 

tiene cuatro regiones naturales: 

 

2. Economía Creciente y Estable: El Ecuador posee el más alto ratio de inversión/PIB de 

la región, aumentando su crecimiento potencial del PIB y mejorando significativamente 

sus expectativas de crecimiento y su solvencia esperada. 

 

3.Economía Dolarizada: La dolarización de la economía provee a la vez una mejora de la 

Competitividad de la economía ligada a su secular devaluación, como un escudo contra 

barreras de entrada y salida de divisas implementadas por otros países de la región con el 

fin de evitar bruscas revaluaciones de sus monedas” (GUIA LEGAL PARA 

INVERSIONES 2013). 

Se puede concluir que a través de una normatividad que incentive la inversión y 

protección de los mismos en Ecuador, se pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a 

través de procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos  y/o servicios, facilitando 
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los flujos de comercio entre sus socios comerciales más importantes. De esta misma forma las 

normas establecidas por la dirección metropolitana de medio ambiente con el lema “Quien 

contamina paga” se pretende reducir de una manera, el impacto ambiental que se genera por la 

contaminación de agua producido por el lavado de los automóviles. 

 

Conclusiones: 

En el sector de lujo para automóviles pudimos encontrar grandes oportunidades de 

negocio, a través de productos sustitutos que tengan las mismas cualidades de productos ya 

existentes pero que cuiden y preserven el medio ambiente. Hoy en día todas las empresas y por 

su puesto los productos deben manejar una política verde o el llamado marketing verde en donde 

lo que se busca no es vender únicamente un producto si no lo ofrecer un producto o un servicio 

que preserve los recursos naturales con los que contamos. 

 

Los métodos tradicionales actualmente utilizados en la industria de lavado de autos, están 

generando un factor negativo en el uso del agua, disminuyendo la cantidad de líquido potable 

para el consumo humano.  

 

La industria del lavado de vehículos en Colombia, es un mercado interesante, ya que esta 

estigmatizado que si no se usa una gran cantidad de agua para lavar un auto este no queda 

limpio, demostrando de esta forma que muchas de las actividades cotidianas que hacemos 

pueden disminuir el impacto ambiental, a través de productos sustitutos que nos ofrezcan los 

mismos beneficios que los tradicionales. 

En Colombia está aumentando la cantidad de autos adquiridos por los consumidores, lo 

que representa un cliente potencial para poder ofrecer un producto innovador que satisfaga la 

necesidad de un consumidor que busca reducir el gasto de agua y cuidar los recursos 

ambientales. 
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Hoy en día el tema ambiental está ligado al éxito empresarial, los entes de control están 

buscando formas para poder regular los lavaderos de carros, sin embargo a un se presenta un 

nivel de informalidad a la hora de prestar este servicio.      

Podemos concluir que luego de la investigación realizada a la ciudad de Quito-Ecuador, 

este sería nuestro mercado objetivo debido al notable crecimiento del sector automotriz, este se 

debe al poder adquisitivo que en este momento se ve reflejado en la ciudad de quito. Esta 

industria garantiza el éxito de  S.C.X (super candle wax), ya que lo que busca  todo comprador 

de un automóvil es poder cuidar y mantener la belleza del mismo, lo cual es lo que ofrece esta 

cera un producto que: Limpia, brilla, desmancha, cuida la pintura,  mejora la apariencia de autos, 

transparencia en los cristales y brillo duradero, además de disminuir el impacto ambiental a 

través del ahorro de agua. 

 

Tabla No. 5(COMPARACION DEL LAVADO TRADICIONAL VS S.C.X)  

 

 

 

LAVAR CON 
DETERGENTE O 

SHAMPOO 

SE ENJUAGA CON 
ABUNDANTE 

AGUA 

SE SECA  

SE ENCERA  

SE BRILLA  

Lavado 
tradicional  

SE APLICA 
EL 

PRODUCTO  

SE LIMPIA  

SE  BRILLA 

S.C.X 
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CAPITULO II 

PRESENTACIÓN DE EMPRESA, MODELO NEGOCIOS CANVAS 

PARA EL MERCADO COLOMBIANO. 

 

 

Razón Social: S.C.X. (Super Candle Wax), es una empresa colombiana dirigida a prestar 

servicios de lavado y polichado en seco de vehículos con productos 100% ecológicos. Ofrecemos 

productos de lujo para vehículos, estamos  comprometidos con nuestros clientes y con el medio 

ambiente.  

 

Objeto Social:  

 

Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un producto 

innovador, el cual embellece sus vehículos haciéndose responsable por el medio 

ambiente.  

 

Disminuir el impacto ambiental de los jabones utilizados para el lavado y el polichado de 

los automóviles. 

 

Generar una cultura de ahorro del consumo de agua. 
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Presentación del Producto (Ficha Técnica) 

S.C.X (SUPER CANDLE WAX) 

 

NOMBRE  

 

S.C.X (super candle wax) 

 

 

 

DESCRIPCION 

Es un producto diseñado para embellecer autos y proteger la 

pintura de los vehículos asegurando la mejora y apariencia del 

mismo, este posee una nueva tecnología la cual repele la 

suciedad y la mugre. Esta fórmula contiene verdadera cera de 

carnauba y una combinación de polímero único para cumplir los 

estándares más exigentes. 

 

CANTIDAD 

 

500 ml (16,90 fl oz)  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Limpia, brilla, desmancha cuida la pintura, aroma agradable, 

protege el medio ambiente, mejora la apariencia de autos, ahorra 

agua, transparencia en los cristales y brillo duradero. 

 

 

 

MODO DE USO 

1. Agite bien. 

2. Pulverizar producto sobre una sección fresca para  

mejores resultados. 

3. Limpie con una toalla de felpa suave. 

4. Voltear toalla y limpie la superficie con un brillo único. 

 

Tabla No. 6: Presentación del producto 
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Imagen del Producto: 

 

 

LOGO 

 

 

 

 

ETIQUETAS 

 

 

 

 

PRODUCTO 

 

Tabla No. 7: Imagen del producto. 

 

Según la norma técnica colombiana NTC 5131 el producto S.C.X (Super Candle Wax) 

cumple con las normas de etiqueta programa, basado en criterios múltiples, de tercera parte, que 

otorga una licencia que autoriza el uso de etiquetas ambientales en productos, las que indican la 

preferencia ambiental global de un producto dentro de una categoría de productos, sobre la base 

de consideraciones del ciclo de vida. 

El rotulado del envase cuenta con  las características necesarias ya que presenta las 

recomendaciones detalladas para el modo de empleo y consejos para evitar cualquier tipo de 
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accidente. Como todo producto que busca reducir el impacto ambiental debe contar con el 

siguiente enunciado “Seguir las instrucciones de uso permite reducir el impacto al medio 

ambiente. 

 

Modelo Canvas: 

 

Tabla No.8: Modelo canvas. 
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Segmento de Clientes: 

  

 

Tamaño de la industria                 Estaciones de servicio en la ciudad de Bogotá. 

Personas con autos que tengan gusto por el embellecimiento de autos de lujo, las cuales 

estén conscientes  del daño ocasionado al medio ambiente por parte del  tradicional 

método para el lavado de autos. 

Familias consientes del desperdicio de agua a causa de lavar su vehículo en casa.  

Personas o familias que estén dispuestas a conocer un nuevo producto que supla el lavado 

y polichado de autos siendo este amigo del medio ambiente. 

 

Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor que presenta este nuevo sistema para lavar y polichar autos se basa en 

brindarles a nuestros clientes un producto que supla sus necesidades.  

 

Tabla No. 9: Necesidades de clientes 

Personas 

con auto 

Personas con 

gusto al lujo de 

autos. 
Total mercado en 

Bogotá Colombia 
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CANALES DE DISTRIBUCION  

 

El producto será distribuido a través de cuatro canales, los cuales son: 

 

Estaciones de servicio: Nos ubicaremos al norte de Bogotá en las estaciones de 

servicio las cuales cumplan con las siguientes características. 

 

1. Que no tengan lavaderos de vehículos. 

2. Que tengan más de dos islas para no generar trancones. 

3. Estación con gran flujo de vehículo particular. 

4. Con promociones en la estación. 

 

Servicio a domicilio: Lo que se pretende es formar una base de datos de clientes, 

quienes estén interesados en adquirir este sistema de lavado a domicilio, lo que 

será positivo ya que ayudara al posicionamiento del producto. 

 

 

Tabla No 10: Plantilla base de datos de clientes. 

  

 

Ferias Representativas:  

Feria del medio ambiente: 

 (Del 04 al 07 de Junio de 2014) 
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“FIMA es, en América Latina, la principal plataforma para la promoción de bienes y 

servicios; y la divulgación de Programas y Proyectos que fomentan el cuidado, la 

conservación y Recuperación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.” 

(Corferias, 2014). 

 

Salón internacional del automóvil: 

(Del 12 al 23 de Noviembre de 2014) 

“La vitrina especializada más importante del sector automotriz en Colombia, donde los 

visitantes pueden encontrar modelos recientes de las marcas más reconocidas de 

automóviles a nivel mundial, así como vehículos de carga y pasajeros, motocicletas, 

accesorios y productos relacionados con el gremio automotriz. De igual manera, el 

visitante podrá encontrar las principales entidades financieras que le permitirán acceder a 

las últimas novedades del mercado” (Corferias, 2014). 

 

Imagen No. 1: Salón internacional del automóvil 

 

Concesionarios: 

 

Por medio de este canal de distribución se busca crear alianzas estratégicas las cuales 

permitan llegar a clientes interesados por el lujo de autos. 

1. Concesionarios Skoda. 

2. Concesionarios Nissan 
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Relaciones Con Los Clientes: 

Crearemos relaciones con los clientes prestándoles un servicio de alta calidad con el fin 

de establecer relaciones redituables, obteniendo del mismo modo reconocimiento de la marca. 

 

Recursos Clave:  

 

Entre los recursos clave para este modelo de negocio encontramos la mano de obra, S.C.X. 

(super candle wax)  busca un personal con espíritu emprendedor, un empleado con iniciativa, confiable 

para nuestra organización, capaz de realizar tareas sin necesidad de que le sean indicadas y trabajando 

con compromiso para lograr el buen funcionamiento de nuestra organización, sin importar el cargo que 

una persona ocupe dentro de nuestra  organización, la auto organización, es fundamental en nuestros 

empleados para que los tiempos de ejecución de tareas sean los indicados. 

Los eventos son fundamentales para llevar a cabo este plan de negocios ya que en estos es 

donde tenemos la oportunidad de establecer relaciones directamente con nuestros clientes 

potenciales.  

 

 

Pasos para una Venta 

 

1. Introducción: se hace para romper el hielo con el cliente.   

2. Corta historia: se muestran los atributos del producto y se crea una concientización 

sobre el cuidado del medio ambiente.  

3. Producto en mano: entrega del producto al cliente, darle sentido de pertenencia. 

4. Cierre de venta: calificar al cliente , bases de datos 

5. Venta sobre venta: maximizar el tiempo 
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Actividades Clave: 

 

Tabla No 11: Actividades clave. 

 

B.                      ACTIVIDAD                                    COLABORADORES                         

COMPRA DE MATERIAS 

PRIMAS 

CINDY RAMIREZ 

PROCESO DE PRODUCCION STIVEN SANDOVAL , CINDY 

RAMIREZ 

CONTROL DE CALIDAD CINDY RAMIREZ, LEIDY GOMEZ 

PROCESO DE EMPAQUE Y 

ETIQUETADO 

STIVEN SANDOVAL CINDY RAMIREZ 

Compra de 
materias 
primas  

• Tarros, etiquetas, sellosail, aceite mineral, colorante de 
turka y carnauba. 

Proceso de 
produccion 

• Fundir carnabua  mezcla de productos. 

Control de 
calidad. 

• Verificar la textura, color y olor del producto 

Proceso de 
empaque y 
etiqueta. 

• Envase de producto ternimado y  postura de etiqueta 

Marketing 
• Publicidad, bonos, paginas web, aplicacion para iphone 

Comercializa
cion 

•Eventos en estaciones de gasolina  demostracion del producto, venta 
del producto. 
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MARKETING CINDY RAMIREZ, LEIDY GOMEZ 

COMERCIALIZACION STIVEN SANDOVAL, ENRIQUE 

SARMIENTO 

Tabla No  12: Actividades y colaboradores 

 

Compra de Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen No 2: Compra de insumos. Elaborada por los autores, noviembre 5 de 2013 
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Control de Calidad de la Materia Prima 

 

 

Imagen No  3: Proceso de Producción. Elaborada por los autores, diciembre 4 de 2013 
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Proceso de Producción 

Imagen No. 4: Proceso de Producción. Elaborada por los autores, diciembre 4 de 2013 

 

Pruebas de control y calidad 

 

Imagen No 5: Pruebas de control y calidad. Elaborada por los autores, diciembre 4 de 2013 
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Envase y Etiquetado: 

 

Imagen No 6: Envase y etiquetado. Elaborada por los autores diciembre 4 de 2013 
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Venta y Comercialización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 7: Venta y comercialización. Elaborada por los autores, septiembre 23 de 2013 
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La siguiente imagen corresponde a la apertura de evento en la estación de Toberin Texaco 

Orión  y es nuestro primer cliente del día. 

 

Imagen No  7: Venta y comercialización. Elaborada por los autores, septiembre 23 de 2013 

El antes y el después de usar S.C.X ( Super Candel Wax) un producto que de verdad 

funciona, limpia y cuida la pintura de los vehículos sin necesidad de gastar una gota de agua, 

reduciendo los índices de agua contaminada en Bogotá y ayudando a disminuir la huella 

ecológica de Colombia. 
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Socios Clave: 

 

1. Estaciones de Gasolina: Son nuestros principales socios, ya que en estos lugares es en 

donde se desarrollan los eventos de venta y publicidad del producto. También allí se 

crea una alianza estratégica en donde la estación de servicio de gasolina nos alquila 

algunos espacios para poder prestar el servicio de lavado en seco. 

2. Dama: Secretaria distrital de ambiente, este es un organismo de control, el cual 

garantiza el buen manejo de agua en los lavaderos. 

3. Armol: son nuestros proveedores de pistolas que se usan para cerrar los tarros. 

4. Distrienvases: son los encargados de proveernos  los tarros para envasar el productos 

se encargan de desarrollar el diseño. 

5. Centro digital PRS: se encargan de diseñar las etiquetas para estamparlos en los 

tarros.  

6. Concesionarios: son nuestros futuros socios ya que los que se busca es crear una 

estrategia en donde el concesionario se encargara de distribuir nuestros productos. 

 

Costos: 

 

Todos los costos que puede generar el modelo de negocio se fundamentan en el plan de 

marketing incentivando el posicionamiento de la marca, el cual se pretende realizar a través de la 

creación de Una aplicación para teléfonos androide, Una página web  y hacer uso de todas las 

redes sociales. Compra de materia prima: Envases y etiquetas, Proceso de producción. Marketing 

(publicidad), Arriendo estación, Comercialización y Mano de obra. 
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Flujo de Ingresos: 

El flujo de ingresos del modelo de negocio se verá reflejado en las ventas diarias que se 

puedan llevar a cabo, en la frecuencia con que los cliente vuelvan a comprar el producto, de igual 

forma las personas que deseen acceder al servicio de lavado a domicilio. 
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Conclusiones 

En este capítulo se puede concluir que para el posicionamiento de la empresa S.C.X en el 

mercado Colombiano y Ecuatoriano es importante diseñar un Modelo en donde se tenga 

en cuenta los aspectos culturales, sociales, ambientales, políticos y tecnológicos para que 

por medio de estos se diseñen y se desarrollen estrategias viables que permitan cumplir el 

objetivo de posicionar la marca. 

Para el posicionamiento de S.C.X se creó una estrategia que permite representar la marca 

a través de una imagen, un color, una forma etc.,  Esta se realizó con el objetivo de 

generar recordación para los clientes, se tuvo en cuenta una imagen diferente, innovadora 

y cautivadora,  por medio de la cual se contribuya para que  S.C.X sea aceptado en el 

mercado colombiano y ecuatoriano. 

 

A través del modelo canvas se  diseñó una estructura la cual permitirá un acercamiento 

directo al cliente por medio la propuesta de valor la cual se basa en ofrecer al cliente un 

servicio personalizado de lavado y polichado en seco a domicilio y con esto poder 

generar un negocios exitoso y rentable para S.C.X  
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CAPITULO III 

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL MERCADO COLOMBIANO Y 

ECUATORIANO. 

 

Estrategia Organizacional 

 

Misión: 

Posicionar en el mercado colombiano y Ecuatoriano un producto que contribuya con el 

medio ambiente, garantizando el óptimo brillo de la pintura de su auto a través de lavar y 

polichar su vehículo sin necesidad de usar agua, ceras, jabones o pulidoras lo cual le  ahorrara 

tiempo y dinero.   

 

Visión: 

Posicionar el producto de lavado y polichado en seco para el año 2015 en el mercado 

colombiano, estaciones de servicio y concesionarios en Colombia, de esta manera  ofrecer a 

nuestros clientes calidad y exclusividad a través del embellecimiento de los autos, dándonos a 

conocer como un producto competitivo e innovador en el mercado. 

 

Principios y Valores: 

 

Responsabilidad 

Para nuestra organización la 

responsabilidad está enfocada en satisfacer 

al cliente y reducir el impacto ambiental 

ocasionado por esta industria. 
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Honestidad 

Es base fundamental el ser honestos con 

nuestros clientes, proveedores, socios y 

colaboradores a fin de lograr relaciones 

sólidas para con los mismos. 

  

 

Trabajo en equipo 

En S.C.X  trabajamos en equipo para logar 

un objetivo en común basado en la 

satisfacción de clientes. 

 

 

Calidad  

Nuestra compañía y nuestros productos 

siempre manejan óptimas condiciones en lo 

que respecta a la calidad y servicio 

Tabla No 13: Principios y valores S.C.X. Elaborada por los autores 

 

Estrategia Corporativa 

 

Ubicación: 

Nos vamos a dirigir a estaciones de servicio en el norte de la ciudad de Bogotá, debido a las 

condiciones que se presentan en esta zona como lo son: 

Poder adquisitivo de las personas. 

Falta de tiempo para lavar vehículos. 

Tendencias a tener bienes de lujo. 
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Eventos: 

 

Imagen No  8: Eventos. Elaborada por los autores, diciembre 5 de 2013 

 

El primer evento en el que estuvimos ubicados fue en la estación Terpel Iberia de la 134, 

la cual es una de las estaciones con los precios más bajos en combustible, con promociones los 

días viernes, sábados, domingos y lunes con lo que se logra mas captación de vehículos, hechos 

muy favorables para S.C.X ya que hubo  mayor  fluidez.  
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               CALLE 134 N 49 

Imagen No 9: Ubicación estacion de servicio de gasolina terpel Iberia de la 134 

 

 

Imagen No 10: Imagen estación Iberia Terpel. Elaborada por los autores, agosto 10 de 2013 

 

Actualmente estamos ubicados en la estación de Toberin Texaco orión autopista norte 

N167-63, donde el mayor tráfico de vehículos lo hemos identificado de 6 a 9 am, lo que 

conocemos como hora pico y de 11 a 2 pm cuando las personas se encuentran en hora de 

descanso. 
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                              Orión autopista norte N167-63 

Imagen No 11: Ubicación estación Toberin Texaco orión autopista norte 167 – 63 

 

 

Imagen No 12: Imagen estación Texaco orión. Elaborada por los autores, diciembre 5 de 2013 
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Personal: 

Con el objetivo de lograr una imagen corporativa positiva S.C.X. Entregará a su personal 

uniformes con el fin de identificarnos como compañía. 

 

Camisa negra con logo S.C.X 

Esta se usara en los días y horas laborales. 

 

Chaqueta 

Esta no se requerirá en todo momento solo 

cuando el clima así lo amerite.  

 

Carnet 

El cual  se usara en un lugar visible y le dará a 

nuestro personal una identificación como 

prestador de servicios a nuestra empresa. 

TABLA No 14: Dotación del personal. Elaborada por los autores. 

 

Estrategias de Marketing 

 

Estrategia de diversificación concéntrica e innovación 

 

Nuestra unidad estratégica de negocio se concentra en la producción de una cera la cual 

lave y poliche su vehículo en seco en un menor tiempo. El  propósito de  S.C.X es innovar en la 

prestación del servicio ofreciendo un producto que proteja y cuide la pintura de su  vehículo 

disminuyendo el tiempo que normalmente gastan en lavar un vehículo de la forma tradicional y 

disminuyendo la huella ambiental. 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 

 
55 

LAVADO EN SECO PARA VEHÍCULOS 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

S.C.X (Super candle wax) manejará una estrategia de innovación a través de la cual  

busca es no ofrecer lo mismo a los consumidores, es por esto que pensando en la comodidad que 

desean las personas, se desarrollara el KIT S.C.X sencillo, cómodo y con todo lo que necesita un 

conductor, el cual está compuesto por: un antiempañante, dos toallas de micro fibra, y una tula 

de basura, estimulando a nuestros compradores a recordar y  posicionar nuestra marca en su 

mente.  

 

Marketing Mix: 

PRODUCTO:  

 

S.C.X ofrece a sus consumidores un producto 

que  limpia, brilla, desmancha protege la 

pintura, aroma agradable, protege el medio 

ambiente, mejora la apariencia de los autos, 

ahorra agua, transparencia en los cristales y 

brillo duradero. Contaremos con el servicio de 

lavado a domicilio si el cliente lo prefiere. 

PLAZA: 

 

• Estaciones de servicio 

• Ferias representativas 

• Concesionarios 

• Servicio a domicilio 

 

. 

 

PROMOCION: 

 

 Página web 

 Aplicación móvil 

 Redes sociales 

 Eventos y ferias del automóvil 

 Concesionarios 

 Publicidad 

PRECIO 

 

Ventas del producto 

  

 Unidad                              $25.000 

 Promoción (2 unidades) $39.000 

 Lavado a domicilio         $13.500   

Tabla No 15: Marketing Mix Super candle wax. Elaborada por los autores 
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Análisis de la Competencia 

BENCHMARKING 

S.C.X FW1 SIMONIZ 

Nuestra compañía se dedica a la 

fabricación de cera para el 

lavado y polichado de 

automóviles.   

Nuestros puntos de 

comercialización son las 

estaciones de servicio de 

gasolina, en donde  buscamos es 

demostrar a nuestros clientes la 

efectividad del producto, 

exponiendo la eficiencia del 

mismo.  

Es un producto diseñado para 

embellecer autos y proteger la 

pintura de los vehículos, 

asegurando la mejora y 

apariencia del mismo este posee 

una nueva tecnología la cual 

repele la suciedad y la mugre. 

Esta fórmula contiene verdadera 

cera de carnauba y una 

combinación de polímero único 

para cumplir los estándares más 

exigentes 

FW1  es nuestra 

competencia directa ya que 

esta empresa se dedica a 

realizar eventos de lavado 

de automóviles en las 

estaciones de gasolina y su 

producto estrella es FW1  

una cera de alta calidad 

creada para la limpieza y 

encerado de coches sin 

necesidad de utilizar agua.  

FW1 elimina grasa, 

alquitrán, insectos, 

suciedad de la carretera, 

arañazos u otras marcas, 

pintura más descolorida, 

etc. sin necesidad de agua. 

 

Simoniz Colombiana Ltda. 

actualmente Simoniz S.A., que 

con personal Colombiano 

debidamente entrenado en los 

Estados Unidos y bajo concesión 

y supervisión de la casa matriz 

en Londres se ha dedicado a la 

fabricación y comercialización 

de los productos para todo el 

territorio Colombiano y el 

Mercado Andino. 

La evolución de Simoniz S.A. y 

la de sus productos ha tenido una 

conjunta relación con la 

tecnología de pinturas y otros 

campos del sector automotriz, es 

decir que a medida que la 

tecnología avanza Simoniz S.A. 

también ha creado nuevas 

fórmulas y tecnologías para sus 

productos. 

Tabla No 16: Benchmarkin Super candle wax, FW1, Simoniz. Elaborada por los autores 

Estrategia de Motivación al Personal 

El personal de S.C.X cuenta con bonos de venta semanales. 

60 tarros a la semana para un promedio de BONO POR 60.000 A LA SEMANA 
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10 tarros diarios  FUERA DE SUELDO. 

DE 61  tarros hacia arriba. BONO POR 100.000 SEMANALES. 

 

 

Estrategias de Medios de Comunicación 

Con el fin de posicionar nuestra compañía, contamos con una página en Facebook la cual 

nos permite mostrar fotos, videos, mensajes promocionales etc., de nuestro producto. Dirección: 

www.facebook.com/supercandlewax 

 

Imagen No.  : Página en Facebook. 
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Aplicación iPhone 5 

 

Se desarrollara una aplicación para IPHONE 5 con el propósito de aprovechar las nuevas 

tecnologías de la información, a través de esta se podrá adquirir  este nuevo producto, además de 

esto lo que se pretende es incentivar el lavado de autos a domicilio a fin de brindar la comodidad 

para el cliente y se usará como estrategia de posicionamiento y comercialización. 

La aplicación funcionara de la siguiente manera: 

 

 

Para poder ingresar a esta nueva 

aplicación vamos al APP STORE 

por medio de la cual se descargan 

las aplicaciones. 

El app store nos envía a ALL 

applications y hay escogemos 

la categoría de la aplicación. 
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A continuación veremos una breve 

descripción del producto, la 

calificación de la aplicación, el enlace 

de la página de Facebook, twitter y el 

carrito de compra.  

Luego podremos observar algunas 

imágenes con la descripción del 

producto. 

Aquí podemos ver el auto antes y 

después de haber usado S.C.X y en la 

parte de abajo hay un espacio para 

cometarios del mismo. 
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Es esta parte se encuentran los datos 

de compra y la forma  de pago que el 

cliente prefiere. 

Aquí confirmaremos la compra y se 

especificara la cantidad de 

producto y dirección de domicilio. 

Finalmente encontraremos el 

gracias por su compra y los links a 

donde nos pueden encontrar. 
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Estrategias de Penetracion en Quito-Ecuador 

 

Imagen No 13: Estación bolivariana mobil ecuador quito. Google maps 

 

Estrategia Corporativa 

Ubicación: 

Estaremos ubicados en la ciudad de quito en la AV.6 DE DICIEMBRE N56-20. En la 

estación de servicio Bolivariana distribuidor mobil. 

Nuestro mercado objetivo se encuentra en la ciudad de Quito – Ecuador, ya que esta es la  

capital del país vecino. Se encuentra ubicado a 728.21 km de la ciudad de Bogotá según 

distancias kilométricas. Además para el año 2014 la ciudad de quito según estimaciones 

esperadas los ciudadanos compraran un promedio de 114.000 unidades, según la Aeade (Diario 

el comercio - Alberto Araujo, Sebastián Angulo http://www.elcomercio.com/) 
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Gráfico No  4: Evolución de la venta de Vehículos en Quito-Ecuador. ALBERTO ARAUJO Y 

SEBASTIÁN ANGULO.   

 

Estrategia de Posicionamiento 

Dentro de nuestra estrategia de posicionamiento S.C.X. pretende asistir a las ferias más 

importantes de vehículos a las que haya lugar en la ciudad de Quito- Ecuador buscando dar a 

conocer nuestro producto a través de exposiciones y muestras gratis. A las ferias  a las cuales 

podremos asistir son: 

Patio Tuerca esta se hace en la ciudad de quito durante el mes de Junio en ella se exponen 

los últimos modelos de autos. 

También podremos asistir al  Gran salón del Auto usado, ya que en esta feria grandes 

empresas como Aneta, Lubricantes petrocomercial ofrecerán sus productos y/o servicios. 

Ferias de carros en quito, sus excelentes precios permitirán que más visitantes lleguen a 

este lugar, permitiendo de esta forma adquirir una gran base de datos ya que esta feria se 

realiza una vez por semana. 

Feria de carros al sur de Quito. 

 

S.C.X planteará el siguiente esquema de promoción a nuestros clientes que nos visiten en 

la estación de servicio Bolivariana distribuidor mobil durante el primer mes, tendrán una cortesía 

la cual será redimida en cual quiera de las ferias a las cuales asistiremos, esto como parte de la 

exposición del producto y como muestra de su calidad. 
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En la primera compra de Super candle wax nuestro cliente recibirá el kit S.C.X el cual 

costa de: un antiempañante, dos toallas de micro fibra, y una tula de basura, estimulando a 

nuestros compradores a recordar y  posicionar nuestra marca en su mente.  

 

Estrategias de Marketing 

 

 MARKETING MIX: 

PRODUCTO:  

 

S.C.X ofrece a sus consumidores un producto 

que  limpia, brilla, desmancha protege la 

pintura, aroma agradable, protege el medio 

ambiente, mejora la apariencia de los autos, 

ahorra agua, transparencia en los cristales y 

brillo duradero. Contaremos con el servicio de 

lavado a domicilio si el cliente lo prefiere. 

PLAZA: 

 

• Estaciones de servicio 

• Ferias representativas 

• Concesionarios 

• Servicio a domicilio 

 

. 

 

PROMOCION: 

 

 Página web 

 Aplicación móvil 

 Redes sociales 

 Eventos y ferias del automóvil 

 Concesionarios 

 Publicidad 

PRECIO 

 

Ventas del producto 

  

 Unidad                           $13 Usd 

 Promoción (2 unidades) $24 Usd 

 Lavado a domicilio         $13 Usd  

Tabla No 17 (Marketing Mix Super candle wax Quito - Ecuador) 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

BENCHMARKING 

S.C.X BIOWASH CAR PROKOTE NW 

Nuestra compañía se 

dedica a la fabricación de 

cera para el lavado y 

polichado de automóviles.   

Nuestros puntos de 

comercialización son las 

estaciones de servicio de 

gasolina, en donde  

buscamos es demostrar a 

nuestros clientes la 

efectividad del producto, 

exponiendo la eficiencia 

del mismo.  

Es un producto diseñado 

para embellecer autos y 

proteger la pintura de los 

vehículos, asegurando la 

mejora y apariencia del 

mismo este posee una 

nueva tecnología la cual 

repele la suciedad y la 

mugre. Esta fórmula 

contiene verdadera cera 

de carnauba y una 

combinación de polímero 

único para cumplir los 

estándares más exigentes 

Empresa Peruana, con sede en la 

ciudad de Quito, Ecuador, que brinda 

productos y servicios de la más alta 

calidad para el sector automotriz, 

respetando el ambiente y 

promoviendo la inclusión social. 

Utilizamos un polímero Orgánico 

biodegradable  que lava y encera el 

auto en un solo paso. 

 

 

 

 

ProKote NW Lavado en 

Seco es un tratamiento 

especialmente formulado para 

lavar y brillar su vehículo en 

forma completa 'sin utilizar ni 

una sola gota de agua'. Es 

cierto... no requiere agua! Es 

un tratamiento 'todo-en-uno' 

que es muy rápido y fácil de 

usar… una sencilla aplicación 

limpia, sella y lustra su 

vehículo completamente por 

dentro y por fuera. 

ProKote NW Lavado en 

Seco es seguro y bio-

degradable ¡Puede usarlo 

prácticamente en todo su 

automóvil! 

 

 

 

Tabla No 18: Benchmarkin Super candle wax, Biowash car, Prokote Nw.  

 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 

 
65 

LAVADO EN SECO PARA VEHÍCULOS 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

Conclusiones 

Es fundamental para S.C.X tanto en Colombia como en Ecuador ligar nuestros objetivos, 

junto con una misión y una visión ya que estas son el esqueleto y la base del negocio; se debe 

tener claro hacia donde se desea  llegar y como se pretende llegar, a través de la planeación, 

organización y control se puede tener certeza del éxito de un proyecto. 

Para S.C.X. es importante definir estrategias como: estrategia de ubicación la cual nos 

permite definir en qué lugar geográfico se desarrollara la actividad económica, en este caso 

estaciones de servicio con características como lo son gran flujo de vehículos, que tengan más de 

dos islas dentro de su equipamiento, que manejen promoción en los productos ofrecidos y que no 

tengan lavadero de carros. Estas condiciones le permitirán a S.C.X su buen funcionamiento ya 

que no habrá factores externos que desvíen nuestro objetivo.  

 

S.C.X estableció una estrategia de marketing  quizás la más importante ya que permite 

analizar  cuatro factores  indispensables para la venta y comercialización del servicio: producto, 

precio, plaza y promoción. A través de la promoción se planteó la estrategia de comunicación la 

cual permite crear espacios en las redes de comunicación como lo son Facebook, twitter. Página 

web, aplicación para iPhone etc. donde los consumidores podrán encontrar la información 

necesaria  y confiable para poder  los adquirir y conocer productos S.C.X  

 

En el mercado encontramos dos empresas establecidas en Colombia las cuales realizan 

actividades similares a S.C.X., Siendo FW1 Y Simoniz empresas con reconocimiento por ende 

nuestra mayor competencia. a través de estas se pudo plantear la estrategia de precio ya que que 

se competirá con precios bajos y asequibles para los clientes 
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CAPITULO IV 

PRESENTAR UN DOCUMENTO PUBLICABLE ACERCA DE LA REDUCCIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERA S.C.X. 

 

Disminuyamos la Velocidad del Medio Ambiente 

¿Es correcto pensar en una relación entre ecología y consumo? Si, el consumo implica 

usar, gastar y desechar lo que ya no sirva, esto se realiza a través de la utilización de los 

ecosistemas y de recursos naturales, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

En esta sociedad impulsiva y consumista, poco consiente de las consecuencias 

ambientales negativas que estamos propiciando por parte de las industrias y acelerando al 

desechar sin consideración tantos recursos producidos por nuestra desbordante forma de 

consumo de bienes y servicios, estamos creando un mundo en el que no importa cómo se 

consigan las cosas lo importante es obtenerlas. 

Esta manera de percibir la vida y vivirla, obliga que también seamos seres muy 

acelerados y productivos, haciendo que cualquier acción sea temporal y reemplazable, obligando 

a las industrias prestadoras de servicios como lo son los lavaderos de vehículos hacer más 

eficaces, es decir hacer más en un menor tiempo. Sin un mínimo de consideración al medio 

ambiente, basándose solamente en su lucro individual. Afortunadamente  este problema ya está         

dejando de ser “irrelevante” a ser de carácter “muy importante”, están regularizando a las 

empresas, bajo normas de sostenibilidad que protejan al medio ambiente. 

A través del tiempo las empresas han cambiado su manera de ver el marketing, concepto 

definido por Kotler P. (1987) como “el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” (p.138). Ahora 

bien, en la  actualidad a este se le ha unido el concepto de ecología que según Haeckel E (1867) 

“es la materia que estudia cómo conservar a los seres vivos y los ecosistemas” (p. 253). Estos 

dos conceptos van de la mano debido a que los consumidores demandan productos que 
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ocasionen el menor impacto ambiental, como se menciona en el ensayo de  Ospina W (2003), lo 

que nos dejo el siglo XX “el sello ecológico se convirtió en una de las miles alternativas del 

mercado” (p.153-170) es decir que las empresas detectaron la oportunidad e hicieron de esta una 

nueva propuesta para el consumidor conocida como el marketing verde. 

Día a día las personas y las empresas aunque parecen estar desprendidas de lo “natural” 

como propone Ospina W (2003) “…la industria de las sociedades salvajes del llamado mundo 

desarrollado necesita cada vez con más urgencia cambiarnos nuestro tesoro natural por sus 

ociosos productos manufacturados” (p.153-170). Son más tocadas con el tema medio ambiental, 

debido a los efectos que están siendo cada día más evidentes, afectando no solo nuestra salud 

sino la vida y la economía en el planeta.  

A mediados del siglo XVIII con el inicio de la revolución industrial, la producción en 

“serie” de bienes y servicios, de una sociedad desmesurada y consumista alejada de una idea de 

la realidad desconsoladora y poco prometedora. Para esta época los métodos utilizados por las 

industrias afectaban de manera directa al medio ambiente y las consecuencias las estamos viendo 

reflejadas hoy en día como lo vemos diariamente en los lavaderos de autos, donde se gasta sin  

medida alguna el agua utilizada como materia prima para la prestación de este servicio. Sin 

embargo tampoco hemos tomado cartas en el asunto con mucha seriedad y hasta ahora aparecen 

términos como “huella ecológica”, que no solo compromete a las empresas a ser más amables 

con el medio ambiente, sino también a los consumidores. Hay que ofrecer a los consumidores lo 

que estos demandan, es decir productos amigos del medio ambiente que presten un servicio de 

calidad y al tiempo disminuyan su impacto con los recursos naturales.  

La creciente demanda de bienes y servicios por ley también compromete un crecimiento 

en la oferta, y por parte y parte como empresa vs consumidor deben tener una postura “verde” 

amigable con el medio ambiente, gastando menos. Es aquí donde entra a jugar un papel 

importante el control por parte del estado Colombiano por medio del marco normativo ambiental 

que busca promover “el compromiso ambiental como elemento estratégico de la eficiencia y 

sostenibilidad empresarial, elemento clave de la responsabilidad social empresarial.” Para que las 
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empresas hoy en día sean competitivas, es necesario que tengan en cuenta su manera de operar, 

ya que si no se piensa en la sostenibilidad es probable que no tenga buena acogida al público.  

Es por esto que pensando en las nuevas tendencias que se presentan en las industrias en el 

siglo XXI se quiere romper el esquema tradicional donde la única forma de lavar un vehículo sea 

malgastando un recurso tan importante como lo es el agua. El mercado día a día crea nuevas 

necesidades pero, más importante que esto es buscar nuevas soluciones a necesidades ya 

existentes. En consecuencia a esto se constituye S.C.X (Super Candle Wax) una empresa 

colombiana dirigida a prestar servicios de lavado y polichado en seco para vehículos, lo que 

generara un menor impacto ambiental. Ya que no debemos incurrir en el uso del agua como 

materia prima y fundamental en la prestación del servicio. 

Para concluir, por medio de S.C.X se pretende disminuir la huella ecológica generada por 

los lavaderos de autos, creando una cultura de ahorro y cuidado ambiental, ofertando a los 

consumidores un producto sustituto de excelente calidad, que remplazara la utilización y mal 

gasto de agua en la industria del lavado de autos. 

La responsabilidad de los efectos negativos en el medio ambiente, compete a  los consumidores, 

a las empresas y al estado, si estos tres actores actúan de manera conjunta podemos disminuir el 

impacto ambiental, por un lado los consumidores deben exigir productos menos dañinos para el 

medio ambiente y por el otro, las empresas deben buscar mejores maneras de operar haciéndose 

así más competitivas y atractivas para los consumidores, del mismo modo contribuyendo a la 

sostenibilidad, el gobierno debe buscar la manera de promover y si es el caso sancionar a las 

empresas que no cumplan con estándares de sostenibilidad y responsabilidad con el medio 

ambiente. 
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ANEXOS 

Resultado de Encuestas 

Se realizaron 60 encuestas a 60 personas de la ciudad de Bogotá en la universidad Piloto 

de Colombia, con el fin de aproximarnos a la viabilidad de nuestro proyecto de negocio (lavado 

en seco para autos). Las personas encuestadas respondieron lo siguiente. 

 

 

1. CONOCE USTED UN PRODUCTO QUE 
LAVE Y POLICHE SU AUTO EN SECO? 

SI

NO

2. LE GUSTARIA UTILIZAR UN 
PRODUCTO QUE LAVE Y POLICHE SU 

AUTO EN SECO? 

SI NO
25% 

75% 

50%

% 

50%

% 
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3.LE GUSTARIA ADQUIRIR UN SERVICIO 
A DOMICILIO DE LAVADO DE AUTOS EN 

SECO? 
SI

NO

72% 

28% 

4. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A 
PAGAR POR UN PRODUCTO QUE LAVE Y 

POLICHE SU AUTO EN SECO? 

30,000

25,000

18,00014 PERSONAS 

10 PERSONAS 

5. ACOSTUBRA A TRAER SI AUTO 
LIMPIO? 

SI

NO

40% 

6 PERSONAS 

60% 
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6. ESTA DISPUESTO A CONTRIBUIR CON 
EL MEDIO AMBIENTE UTILIZANDO UN 
PRODUCTO TOTALMENTE ECOLOGICO 

QUE LAVE Y POLICHE SU AUTO? 

SI

NO

84% 

16% 

7. CADA CUANTO MANDA A LAVAR SU 
AUTO? 

SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE54% 

8. CUANTO TIEMPO PROMEDIO DEMORA 
EN MANDAR A LAVAR SU CARRO ? 

MEDIA HORA

1 HORA

2 HORAS

25% 

57% 

12% 
24% 

18% 
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9.COMPRARIA UN PRODUCTO QUE 
LAVE Y POLICHE SU AUTO EN TAN 

SOLO 30 MINUTOS?  

SI

NO

19% 

10. CREERÍA USTED POSIBLE QUE UN 
AUTO PUEDA DURAR LIMPIO Y SIN 

LAVAR DE 20 A 30 DIAS ?  

SI

NO

81% 

37% 63% 
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