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PLAN DE NEGOCIOS ECO CAR WASH  TOTAL CLEAN, 

IQUITOS, 2018 

Jhordy Jesús, Apagueño Macedo 

Gerardo Miguel, Vela Manrique 

 

RESUMEN 

 

Se estudia la factibilidad de crear una empresa, el mismo que se dedicará al 

servicio de limpieza (lavadero) de carros, cambio de aceite, con atributos de 

calidad, garantía y seguridad. Se agrega la actividad de recoger el vehículo y 

devolver al cliente en el lugar que él indique. 

En un mundo globalizado donde las personas tanto, empleados o 

empresarios, disponen de escaso tiempo para dedicar más de 2 horas a 

esperar al servicio de lavado, se propone la creación de este negocio. 

Existen importante necesidades de diversos tipos de clientes en el mercado. 

Los procesos cumplen los estándares de calidad y cuidados ecológicos. Como 

también se han creado estrategias de promoción con el fin de llegar a 

nuestros clientes prospectos. 

 Los resultados del estudio nos arrojan que existe un mercado potencial 

que puede adquirir nuestro servicio, ya que se cuenta con espacio físico y con 

los equipos necesarios  para desarrollar el servicio. También los ratios 

económicos y financieros nos arroja rentabilidad de la inversión y con muchas 

posibilidades de financiamiento. 

 

Palabras claves: plan de negocios, lavadero,  
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BUSINESS PLAN ECO CAR WASH TOTAL CLEAN, 

CIUDAD IQUITOS, 2018 

 

Jhordy Jesús, Apagueño Macedo 

Gerardo Miguel, Vela Manrique 

 

SUMMARY 

 

 It is studied the feasibility of creating the company, the same that will 

be dedicated to the service of cleaning (laundry) of cars, oil change, with 

attributes of quality, guarantee and safety. The activity of collecting the vehicle 

and returning the client to the place indicated is added. 

 In a globalized world where people, employees or entrepreneurs, 

have little time to spend more than 2 hours waiting for the washing service, the 

creation of this business is proposed. 

 There are important needs of various types of customers in the 

market. The processes meet the standards of quality and ecological care. As 

well as promotion strategies have been created in order to reach our 

prospective clients. 

 The results of the study show us that there is a potential market that 

can acquire our service, since it has physical space and the necessary 

equipment to develop the service. Also the economic and financial ratios give 

us profitability of the investment and with many possibilities of financing. 

Keywords: business plan, laundry, 
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I. INFORMACION GENERAL 

1.1 Nombre del negocio 

Nombre: ECOCAR WASH TOTAL CLEANING SAC 

Sector de la actividad: servicio de lavado de carros 

Localización: Calle Yavari Nro. 1516, distrito Iquitos - Provincia de 

Maynas, región Loreto, Perú. 

Actividad: Servicio 

        

            Figura 01. Ubicación del la empresa, 2018 

             

            Fuente: www.googlemaps.com 

  

1.2 Actividad empresarial 

       

      Cuadro 01. Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 2018 

S Otras actividades de servicio 

 96 Otras actividades de servicios personales 

  960 Otra actividades de servicios personales 

   9609 Otras actividades de servicio personales n.c.p 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
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1.3 Idea de negocio 

 Se busca satisfacer la necesidad de limpieza parcial o total del 

vehículo de todo tipo, así mismo satisfacer la necesidad de elegancia. Dada la 

necesidad de seguridad de su contenido del vehículo  para que el cliente 

pueda recogerlo en el lavadero, además del lavado del vehículo brindamos 

servicio de mantenimiento del vehículo. Además siente la necesidad de tener 

la información de la situación del vehículo.  

 

 Nuestro segmento incluye clientes propietarios de vehículos 

personales o familiares quienes realizan limpieza cada 15 días ya sea parcial 

o total, también las empresas que cuenten con vehículos comerciales. 

 

 El recojo y entrega se realizará en el domicilio o en el lugar indicado 

por el cliente. Se ofrece control de la estructura del carro, puede contar con la 

seguridad de un buen servicio y excelente producto, además ofrecemos 

servicios de revisión de frenos, cambio de aceite, filtro de aceite, cargada de 

batería entre otras cosas. Los medios de pagos serán en efectivo o medio 

electrónico (debito, crédito). 
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II.- PLAN DE MARKETING. 

 

2.1 Necesidades de los clientes. 

Considerando el crecimiento del parque vehicular de transporte particular 

en el país, se puede observar a nivel general de la industria de lavado 

automotriz en la zona oriente y específicamente en nuestra ciudad de Iquitos 

una escasez en la oferta de servicios profesionales para un interesante 

mercado con necesidades concretas, es decir, en la actualidad, los 

participantes que desarrollan el servicio de lavado de vehículos y 

mantenimiento lo hacen con escasa tecnología, recursos insuficientes y 

deficientes procesos de servicio que conllevan a que el usuario en promedio 

debe esperar 60 minutos para la atención de su vehículo, además de 

mencionar que no se cuenta con la infraestructura necesaria  y adecuada, lo 

que implica que hoy en día es posible apreciar una clara insatisfacción en el 

mercado y en consecuencia el concepto que se asocia al servicio de lavado 

de automóvil  es un momento desagradable.   

Dado lo anterior, se detecta una importante oportunidad de negocio que 

motiva la realización del proyecto que resolverá los siguientes problemas:    

a. Lentitud de los servicios actuales. 

b. Infraestructura deficiente  

c. Inexistencia de servicios que permitan una espera productiva y 

placentera.  

d. Inexistencia  de servicios productivos como Wifi.   

e. Mal servicio de lavado y de mantenimiento 

f. Mantenimiento preventivo y correctivo 
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         Figura 02. Servicio de lavado de autos  

 

         Fuente: www.google.com/search?q=servicio+de+lavado 

 

         Figura 03. Servicio de mantenimiento preventivo  

 

         Fuente:www.google.com/search?q=servicio+de+mantenimiento 
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2.2 Demanda actual y tendencias 

 

Cuadro 02. Proyección de la demanda ciudad de Iquitos, 2018  

 

 

          Fuente: elaboración propia 

Las empresas dedicadas al rubro de lavado de autos han comenzado a 

crecer en los últimos años. El Perú es una plaza muy interesante por el 

crecimiento del parque automotor. Desde 1998 hasta el 2012 el parque 

automotor nacional ha crecido sin detenerse, alcanzando hasta el 2012 una 

cantidad de casi 3 millones de vehículos en el país.  

Es importante mencionar que, según la clase de vehículos, los 

automóviles son los que representan el mayor porcentaje del total, alcanzando 

aproximadamente el 47% del parque automotor. Sin embargo, los vehículos 

como camionetas representan aproximadamente el 22% y entre el station 

vagon y pick up el 20%.(Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) & 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Parque automotor en Iquitos 6,135

Participacion: Station wagon y pick up 89%

Total de autos station wagon y pick up 5460

Nùmero de veces de lavada al mes 2

Nùmero de veces de lavada al año 24

Demanda de lavada de vehiculos 131044
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Gràfico 01. Parque automotor de vehiculos  en circulacion en el Perú, periodo  

2013-2017.                        (de unidades) 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y comunicaciones y Superintendencia de             

Registros Públicos 

 

Gràfico 02. Parque automotor de vehiculos en circulacion en Loreto, periodo 

2013-2017  .     ( unidades) 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y comunicaciones y Superintendencia de             

Registros Públicos 
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2.3 Oferta actual y tendencias. 

Dentro del mercado local tenemos competidores directos con nuestro 

servicio. A pesar de que el mercado tiene un gran número de empresas 

dedicadas a este rubro, la mayoría no son formales, es decir no pagan 

impuestos. Además, la propuesta de valor de estos establecimientos está 

enfocada a los precios bajos que ofrecen. Como se mencionó las principales 

empresas para este proyecto son las siguientes: 

Cuadro 03. Precio de los servicio de limpieza de autos ciudad de Iquitos, 2018 

    

Servicio 
Lavadero 
Coquito 

Lavadero 
Revoredo 

Lavadero 
Quiñones 

Servicio de lavado básico S/. 30.00 S/. 25.00 S/. 30.00 

Servicio de lavado completo S/. 80.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4 Programa de marketing. 

 

2.4.1 El Producto 

 

a) Categorías de productos. 

Se contará con dos líneas de servicios, que se detallan a continuación: 

 Servicio de lavado básico:   

 Lavado del automóvil  

 Encerado, para proteger el brillo 

 Pulverizado 

 Ambientador ecológico 

 

 Servicio de lavado completo :  

 Lavado del automóvil  
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 Encerado, para proteger el brillo 

 Pulverizado 

 Ambientador ecológico 

 Lavado de las alfombras piso y techo 

 Cambio de aceite 

 Cambio de filtro de aire 

 Cambio de filtro del motor 

 

Para el presente plan de negocios se ha elaborado un logo que 

corresponda al tipo de negocio, que sea fácil de entender y que quede 

posicionado en la mente de nuestros clientes, el logo es: 

 

Figura 04. Logo de la empresa, 2018 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

 

2.4.2   El Precio 

 

a.-  Objetivos del proceso  

Por política de la empresa los precios se ha determinado en función a 

la competencia y utilizaremos  el método de fijación de precios basados en los 

costos, con los cuales añadiremos al costo del servicio un porcentaje fijo para 

establecer el precio al cliente. 
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                     Cuadro 04. Servicios de la empresa, 2018 

 

                       Fuente: elaboración propia 

 

2.4.3 La Promoción. 

a.-  Objetivos de la promoción. 

Nuestra empresa, ha considerado como política la principalmente a 

través de las redes sociales dentro de ellas:  

 

Facebook: Por tener bajo costo y de alto radio de acción, se ha considerado la 

creación de una Fan page, la cual proporcionara información sobre la empresa 

y las actividades que se realizaran subiendo fotos y videos, además de tener 

el beneficio de ganar muchos seguidores.  

 

b.-  Acciones de publicidad  

Las actividades de publicidad se han considerado de la siguiente manera: 

 

 Radio: spot radial, para la ciudad de quitos, en la estación radial más 

escuchada por nuestros clientes.  

 Televisión: Spot televisivo para el mercado local, en la empresa 

televisiva más vista por nuestros clientes. 
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Figura 05. Fan page de la empresa, 2018 

 

  Fuente: Facebook.com 

 

2.4.4 La Cadena de Distribución 

La cadena de distribución de la empresa Ecocar Wash TOTAL 

CLEANING. La contratación de nuestros servicio será de forma directa por 

consiguiente la distribución es directa. 

 

     Figura 06. La cadenas de distribución, 2018 

 

     Fuente: elaboración propia 
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III.- PLAN DE OPERACIONES 

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO. 

Para el presente caso la principal fuente de aprovisionamiento de la 

empresa será el abastecimiento de materiales e insumos como detergentes, 

franelas, cera para brillo, escobillas, escobas pequeñas, aceites, filtros. 

 

3.2 EL PROCESO DE SERVICIO 

La empresa, ha diseñado procesos cortos simples que le permitan 

brindar un servicio de calidad, con operación es eficientes con el único fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. La empresa en un corto plazo evaluara 

contar con la certificación ISO9001 sobre sistema de gestión de calidad y 

sobre el ISO14001 La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas 

que cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones, destacando 

la Norma ISO 14001 que es estándar internacional de gestión ambiental. Para 

la primera etapa se aplicara como buenas prácticas en la empresa. 

 

En el siguiente flujo grama se detalla el proceso del servicio al cliente: 

Figura 07. Proceso de servicio al cliente de la empresa, 2018. 

 

Fuente: elaboración propia  
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 Llamada del cliente/Visita del cliente – Solicitando informes. Los 

clientes pueden solicitar información sobre nuestros servicios tanto con 

una llamada si el servicio será delivery o con una visita a nuestro local 

 Cliente cotiza los servicios y los beneficios que percibirá por cada 

servicio. 

 Cliente elige el servicio, si ha visitado nuestro local se dirige a 

recepción si el servicio ha sido delivery se procede a recoger el 

vehículo. 

 Se ingresa el vehículo a la rampa de servicio, se llena formato (check 

list), para detallar el estado del vehículo recpecionado. 

 Se toma todas las medidas de seguridad para que el vehículo se 

estacione. 

 Se solicita el material para el lavado según el servicio a prestar  

 Se procede con el lavado del vehículo 

 Una vez lavado el vehículo se procede a secar el vehículo 

 Luego se aplica un ambientador ecológico 

 Se procede a emitir boleta o factura según la necesidad del 

cliente/cancelación del mismo 

 Se entrega el vehículo 

 Se agradece y despide al cliente 

 

            Cuadro 05. Fuentes de aprovisionamiento 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente de abastecimiento Proveedor Unidad Importe

a.- Agua Sedaloreto Litros S/ 300.00

b.- Articulos de limpieza De todo Varios S/ 150.00

c.-Equipos

Bomba de presiòn  3,000 De todo unidad S/ 4,600.00

Espumador Comisa/De todo unidad S/ 3,600.00

Aspiradora Carsa unidad S/ 2,500.00

Pistola para manguera Comisa/De todo unidad S/ 1,600.00

Comprensora Comisa/De todo unidad S/ 2,000.00

Juego de dados Comisa/De todo Juego S/ 600.00

TOTAL S/ 15,350.00
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IV.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

Figura 08. Organigrama de la empresa, 2018  

 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.- PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES  

 

a) Puesto: Administrador 

Tareas: Dirige las actividades internas de la empresa, con los 

trabajadores y externas con proveedores, clientes y estado, buscando 

maximizar la participación de mercado y rentabilidad económica y financiera 

de la empresa. 

 

 Funciones: 

 Planea las ventas de la empresa y las actividades tanto interna como 

externa de la empresa.. 

 Define las políticas de aprovisionamiento, costos, precios, descuentos y 

promociones. 

 Establece los indicadores de gestión para cada área, controla y evalúa 

y controla, sanciona o premia el cumplimiento.  
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 Establece, monitorea, controlo al área de ventas y marketing para el 

cumplimiento de la meta de ventas 

 Realiza los pagos a los proveedores previa programación del mismo 

 Controla los resultados 

 

b) Puesto: Área de ventas 

Tareas: Responsable del cumplimiento de meta de las ventas, recluta el 

personal idóneo para el área de ventas. 

Funciones: 

 Elabora las proyección de las ventas mensuales y anuales 

 Elabora las actividades de promoción 

 Elabora el presupuesto de ventas y  promoción 

 Elabora los reportes de ventas 

 Elabora y ejecuta la estrategia de marketing 

 

c) Puesto: Supervisor de operaciones 

Tareas: Es responsable directo del servicio al cliente 

 

Funciones: 

 Reporta directamente al administrador 

 Hace cumplir en el tiempo previsto todos los servicios que contrato el 

cliente según el paquete comprado 

 Prever que todos servicios se desarrollen con normalidad para lo cual 

debe entregar su cuadro de necesidades a su jefe inmediato. 

 

d). Puesto: Compras 

Funciones:  

a) Definir los objetivos de ventas 

b) Coordinar el trabajo dentro del establecimiento 

c) Realiza0 las actividades necesarias para logar los objetivos.  

d) Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o 

servicios. 

e) Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo 

unos estándares de eficiencia y optimización de recursos.  
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f) Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

g) Publicidad y promoción, trabajar con un equipo de publicidad interna 

con una agencia de publicidad externa. 

 

e) Puesto: Lavador 

Tareas: Responsable de brindar el servicio,  

 

Funciones: 

 Solicitar los insumos a utilizar para realizar el servicio 

 Prevé  que el servicio se lleve con normalidad 

 Propone y soluciona los inconvenientes que dificulten el normal el 

trabajo normal de los lavadores. 

 

 

4.3 CONDICIONES LABORALES 

La empresa se acogerá a la LEY MYPE, por los beneficios que brinda al 

emprendedor, evaluando posteriormente su paso al régimen laboral general. 

Se contará con trabajadores a tiempo completo y de ser necesario a part 

time. El horario de trabajo será de 8 horas, de 7:00am a 1:00pm y de 3:00pm 

a 7:00pm. Para el caso del contador externo el pago será por recibos por 

honorarios. 

 

 

4.4 .-RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

En nuestro país existe 5 régimen tributarios al cual se puede acoger una 

empresa en formación: 

-   Nuevo régimen simplificado - NRUS 

-  Régimen especial de renta –RER 

-  Régimen general 

-  Régimen de la amazonia 

-  Régimen Mype tributario - RMT 
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 Se constituirá una sociedad anónima cerrada la que se acogerá al 

régimen especial, es decir con pagos mensuales del 1.5%, posteriormente se 

evaluará pasar a régimen general. Se acoge al RER por las ventajas con que 

se cuenta. 
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V. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  Estudio económico. 

Cuadro 06. Comportamiento del mercado: tendencias y participación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 07. Ingresos por ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 08. Costo de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento del mercado Año 2019 Año 2020 Año 2021

Demanda actual anual por unidades 131,044         

Tendencia del mercado 0% 5% 7%

Demanda estimada anual por unidades 131,044         137,596         147,228         

Participación de mercado 1.80% 2.20% 2.50%

Demanda del proyecto (toneladas) 2359 3027 3681

Ingresos por ventas Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ventas anuales 2,359             3,027             3,681             

Precio mercado soles x toneladas 60.00             60.00             63.00             

Tendencia del precio 0% 5% 7%

Precio de venta efectiva(toneladas) S/.60.00 S/.63.00 S/.67.41

VENTA TOTAL EMPRESA S/.141,528 S/.190,708 S/.248,116

Año 2019 Año 2020 Año 2021

2,359                   3,027                  3,681               

S/10 S/10 S/10

S/23,588 S/30,574 S/38,290

Ventas

Costo compra

COSTO DE LA MERCADERÌA VENDIDA
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Cuadro 09. Gastos Administrativos 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 10. Gastos comerciales 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 11. Gastos pre operativos 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 11. Inversión en Activos 

 

Fuente: elaboración propia 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Año 2019 Año 2020 Año 2021

Administrador 1                          1                      1                             

Sueldo mensual S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,500

Ventas, compras y operaciones 2 2 3

Sueldo mensual S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,400

Lavador 2 2 2

Sueldo mensual S/. 930 S/. 930 S/. 110

Remuneraciones del personal S/. 5,060 S/. 5,060 S/. 5,920

Costo laboral 8.67% 8.67% 8.67%

Remuneracion total mensual S/. 5,499 S/. 5,499 S/. 6,433

Servicios públicos S/. 400 S/. 400 S/. 420

Utiles oficina S/. 100 S/. 210 S/. 250

Otros S/. 100 S/. 200 S/. 200

Total mensual S/. 6,099 S/. 6,309 S/. 7,303

TOTAL ANUAL S/.73,182 S/.75,702 S/.87,637

GASTOS COMERCIALES Año 2019 Año 2020 Año 2021

Publicidad S/. 100.00 S/. 280.00 S/. 300.00

Alquiler local S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Promociones S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Otros S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

Total mensual S/. 900.00 S/. 580.00 S/. 600.00

TOTAL ANUAL S/.10,800.00 S/.6,960.00 S/.7,200.00

Gasto pre operativo Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Estudio de mercado S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Tramites diversos S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Activo fijo Valor adquisición Cantidad Valor total Tiempo vida Depreciación anual

Local S/. 70,000 1                     S/. 70,000 20 S/. 3,500

Terreno S/. 50,000 1                     S/. 50,000 0 S/. 0

Equipos S/. 6,000 1                     S/. 6,000 5 S/. 1,200

Vehiculos S/. 4,000 1                     S/. 4,000 5 S/. 800

Muebles S/. 5,000 1                     S/. 5,000 5 S/. 1,000

Total S/. 135,000 S/. 6,500
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5.1  Estudio Financiero 

 Cuadro 13. Programa de endeudamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Deuda a 

tomar S/. 110,000 DECISIÓN

35.00% Anual 2.0% mensual ENTORNO

36 meses DECISIÓN

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

1 110,000      2,200          3,056          5,256          

2 106,944      2,139          3,056          5,194          

3 103,889      2,078          3,056          5,133          

4 100,833      2,017          3,056          5,072          

5 97,778        1,956          3,056          5,011          

6 94,722        1,894          3,056          4,950          

7 91,667        1,833          3,056          4,889          

8 88,611        1,772          3,056          4,828          

9 85,556        1,711          3,056          4,767          

10 82,500        1,650          3,056          4,706          

11 79,444        1,589          3,056          4,644          

12 76,389        1,528          3,056          4,583          

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

13 73,333        1,467          3,056          4,522          

14 70,278        1,406          3,056          4,461          

15 67,222        1,344          3,056          4,400          

16 64,167        1,283          3,056          4,339          

17 61,111        1,222          3,056          4,278          

18 58,056        1,161          3,056          4,217          

19 55,000        1,100          3,056          4,156          

20 51,944        1,039          3,056          4,094          

21 48,889        978             3,056          4,033          

22 45,833        917             3,056          3,972          

23 42,778        856             3,056          3,911          

24 39,722        794             3,056          3,850          

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

25 36,667        733             3,056          3,789          

26 33,611        672             3,056          3,728          

27 30,556        611             3,056          3,667          

28 27,500        550             3,056          3,606          

29 24,444        489             3,056          3,544          

30 21,389        428             3,056          3,483          

31 18,333        367             3,056          3,422          

32 15,278        306             3,056          3,361          

33 12,222        244             3,056          3,300          

34 9,167          183             3,056          3,239          

35 6,111          122             3,056          3,178          

36 3,056          61               3,056          3,117          
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Cuadro 14. Estado de resultados integrales 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 15. Flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 16. Van y Tir 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ingresos por ventas S/.141,528 S/.190,708 S/.248,116

Costo ventas -S/.23,588 -S/.30,574 -S/.38,290

Margen Bruto S/.117,940 S/.160,134 S/.209,826

Gastos administrativos -S/.73,182 -S/.75,702 -S/.87,637

Depreciación -S/.6,800 -S/.6,800 -S/.6,800

Gastos comerciales -S/.10,800 -S/.6,960 -S/.7,200

Margen operativo S/.27,157 S/.70,672 S/.108,189

Gastos financieros -S/.22,367 -S/.13,567 -S/.4,767

Margen antes de tributos S/.4,791 S/.57,105 S/.103,422

Tributos -S/.72 -S/.857 -S/.1,551

Margen neto S/.4,719 S/.56,249 S/.101,871

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ingresos por ventas S/.141,528 S/.190,708 S/.248,116

Inversión inicial

Activo fijo -S/.136,500

Capital de trabajo -S/.21,229 -S/.13,274 -S/.10,660 -S/.2,392

Compras -S/.23,588 -S/.30,574 -S/.38,290

Gastos administrativos -S/.73,182 -S/.75,702 -S/.87,637

Gastos comerciales -S/.10,800 -S/.6,960 -S/.7,200

Pago impuestos -S/.407 -S/.1,060 -S/.1,623

Flujo Caja Económico (FCE) -S/.157,729 S/.20,276 S/.65,752 S/.110,974

Préstamo recibido S/.110,000

Amortización -S/.36,667 -S/.36,667 -S/.36,667

Gastos financieros -S/.22,367 -S/.13,567 -S/.4,767

Escudo fiscal S/.336 S/.204 S/.71

Flujo Caja Financiero (FCF) -S/.47,729 -S/.38,422 S/.15,722 S/.69,612

FCE -S/.157,729 S/.20,276 S/.65,752 S/.274,630

FCF -S/.47,729 -S/.38,422 S/.15,722 S/.233,268

VAN Económico S/.73,993

Tasa de descuento (CAPM) 17.97%

TIR Económica 37%

Indice B/C 1.47

VAN Financiero S/.38,559

Tasa de descuento (WACC) 29.85%

TIR Financiero 52%

Indice B/C 1.81
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CONCLUSIONES: 

a.-   De acuerdo al plan de marketing, se concluye que el servicio 

diseñado en presente plan de negocios, se convertirá en un producto 

estrella, en vista de contar con una demanda insatisfecha y con un 

mercado potencial creciente, por ser un ecocar wash, cuya relación con 

el medio ambiente es primordial en la marcha de la empresa. El factor 

localización es otro punto favorable, ya que se encuentra en una zona 

urbana de la ciudad de Iquitos  

 

b.- En cuanto al plan de operaciones nos ha permitido crear y ordenar 

los procesos  más relevantes de la empresa, ya que de ello depende 

contar con un servicio de calidad que supere las expectativas del 

cliente, satisfaciendo sus necesidades en su totalidad. 

 

c.-  En cuanto al plan de recursos humanos se ha elaborado las 

políticas del personal como las condiciones laborales de los 

trabajadores, por ser un factor importante en la empresa, esto empieza 

en el reclutamiento, selección e inducción del personal. Se respetará la 

jornada laboral de 8 horas, con un salario justo y con todos los 

beneficios de ley que le asegure una excelente calidad de vida. 

 

d.- En  cuanto al plan económico y financiero, arroja ratios positivos 

para la empresa. Los beneficios generados son alentadores desde los 

primeros años y los proyecta a futuro. Los ingresos se proyectan para 3 

años, lo mismo que los estados financiero, arrojando resultados 

positivos desde el primer año, segundo y tercer, también. 
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