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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo determinar la viabilidad técnico económica para 

la implementación de una empresa dedicada al servicio de limpieza de vehículos, para lo cual se 

ha definido como nombre comercial CLEAN CAR SPA, la cual se emplazara y atenderá a las 

personas con residencia en el sector centro sur y sur de la ciudad, caracterizadas por ser de un 

perfil socioeconómico medio alto y alto, además de ser un sector que ha tenido una expansión en 

virtud del crecimiento de Antofagasta. 

Este plan de negocio nace de acuerdo a la necesidad de contar con un centro de lavado de 

vehículos en el sector sur de  la ciudad.  Este estudio comprueba que efectivamente se tiene una 

oferta muy baja, desde el sector centro sur hacia el sur de Antofagasta,  además de la necesidad 

insatisfecha  que tienen los clientes de poseer un servicio rápido y de calidad.  Según lo anterior, 

nuestra  propuesta de valor busca ofrecer distintos tipos de lavado según los distintos  

requerimientos de los clientes, estos son lavados personalizados y de autoservicio con  líneas en 

paralelo para cumplir con el requisito de rapidez, a lo cual se suma un lugar de espera agradable 

que consta de cafetería, tv digital y wifi. 

Desde el punto de vista de las oportunidades y ventajas de los competidores logramos apreciar 

que CLEAN CAR SPA, debe apuntar en tener liderazgo en diferenciación para competir de 

manera  eficiente en la industria, esta diferenciación debe ser clave en aspectos como eficiencia y 

eficacia de su servicio.  Además cabe mencionar que la zona geográfica identificada para las 

instalaciones, se caracteriza por ser una zona de alto tráfico vehicular, cerca de 40 mil 

vehículos/dia, lo que de cierta manera asegura un porcentaje de captación que sustenta los flujos 

del negocio. 

Respecto al precio y de acuerdo al análisis de la competencia se determinan tener precios 

levemente superiores para los lavados de autoservicio (Rodillos, hidrolavado, aspirado) y precios 

muy similares en los servicios de lavado personalizado (limpieza interior/exterior).  Estos valores 

se sustentan con la identificación de los precios de la competencia y el análisis y comparación  de  

las ventajas y oportunidades de cada uno.   
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Con respecto a la estrategia de marketing  se busca ser eficiente con un mix promocional basado 

en publicidad mediantes métodos tradicionales y promociones especiales para cada cliente.  Todo 

esto apunta en potenciar la marca y fidelizarlas al cliente, el slogan  de la empresa es clave para 

lograr este hito. 

En lo que respecta al análisis financiero realizado, este plan de negocios considera una 

proyección de 10 años para lo cual se considera una inversión de $353.3623.645, un capital de 

trabajo de $7.632.194, con lo cual se obtuvo un VAN de $1.019.635.567, con un periodo de 

recuperación de 2.4 años. Estos cálculos fueron realizados con una tasa de descuento de 14.44%. 
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I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Esta oportunidad de negocio surge identificando la necesidad insatisfecha para lavados de 

automóviles; por una parte  las constantes filas y extensos tiempos de espera en el servicio de 

lavado de automóviles, debido al gran parque automotriz de Antofagasta, el cual hace que estos 

servicios sean muy mal percibidos en cuanto a rapidez y calidad.  

Dado lo anterior y en los tiempos actuales en que vivimos, se hace cada vez más necesario 

optimizar el factor tiempo al momento de adquirir un servicio en particular. Por otra parte, existe el 

problema de la calidad de este servicio, ya que muchos centros de lavados se ubican en 

subterráneos o estacionamientos, los cuales poseen muy mala calidad de luz, lo cual no deja a 

relucir suficientemente bien la calidad de este servicio. 

Además, se logra observar que en el sector sur de Antofagasta, se tienen muy pocos locales que 

presenten el servicio  de autolavado, lo cual abre una ventana de oportunidades para el negocio 

planteado. Históricamente, el sector  centro sur y sur, si bien es un sector acomodado, no posee 

gran cantidad de servicios de esta índole y las personas deben desplazarse varios kilómetros para 

poder obtener estos servicios.  

Dada esta primera apreciación y para ratificar lo que nos indica la teoría se realizó una serie de 

encuestas para verificar esta hipótesis, donde los resultados fueron claros y se comprueba lo 

antes mencionado con respecto al servicio de lavado de autos.  

Si bien, cabe destacar que actualmente la ciudad de Antofagasta cuenta con un gran número de 

empresas que prestan este servicio (en el sector centro y norte), estas poseen una infraestructura 

reducida que no logra satisfacer la necesidades de los clientes, en términos de eficiencia, eficacia, 

servicio al clientes y comodidad de las instalaciones. 
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II. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, LOS CLIENTES Y COMPETIDORES 

En esta sección se analizaron aspectos como la industria, competencia y clientes.  Respecto al 

análisis de la industria se destacan aspecto como la economía regional, donde el sector de la 

minería es el preponderante generando aproximadamente el 60% del PIB regional, siendo el 

cobre el principal producto y aportando al PIB nacional alrededor de 45%.  Además se destaca la 

incertidumbre económica que hoy golpea a la industria minera producto de la baja en el precio del 

cobre.  En la ciudad de Antofagasta, el grupo socioeconómico ABC1 y C2 alcanzaba las 91.380 

personas, lo que corresponde al 30.8 de la población.  Históricamente el llamado sector sur de 

Antofagasta es la zona de concentración de los sectores de más altos ingresos siendo Jardines 

del Sur el mejor referente. 

La competencia fue clasificada de acuerdo al tipo de lavado que se ofrece actualmente en la 

ciudad de Antofagasta.  Donde se tienen servicios como: Centro de lavado con máquinas 

automáticas, Centro de Autoservicio, Lavado personalizado, servicio de lavado  a domicilio y por 

último cuando el servicio es realizado por su propio dueño. 

Se destaca que los competidores más fuertes serán aquellos que estén ubicados dentro de la 

misma zona de influencia (sector sur de la ciudad), aunque siempre no debe dejar de es tudiar la 

zona centro, esto básicamente por la geografía de ciudad, la cual posee una longitud de unos 27 

kilómetros con una avenida común longitudinal al borde costero y a la ciudad.  Con los 

competidores potenciales de Clean Car Spa se realiza matriz con el fin  detectar las posible 

brechas. 

Por último  el análisis de los clientes  a los cuales se desea llegar con el Centro de Lavado de 

Automóviles son personas propietarias de sus vehículos. Al mismo tiempo también existen 

empresas que pueden utilizar los servicios de este negocio para lavar su flota de vehículos 

aunque no es lo habitual. Por lo anterior, nos dirigiremos a los usuarios particulares de toda la 

ciudad, pero en especial a los provenientes o habitantes de los alrededores más cercanos; o sea 

el segmento de clientes que se desea atender, corresponde al sector socioeconómico medio (C2) 

y alto (ABC1) de la ciudad de Antofagasta.  

Más detalle al respecto  se encuentra en la PARTE I del plan de negocios. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

El modelo de negocios de Clean Car Spa  ccomenzará sus operaciones en el sector sur de la 

ciudad de Antofagasta con el objetivo de cubrir las necesidades de los propietarios de vehículos 

de la clase media alta de la región.  Esta empresa tiene la finalidad de brindar un servicio 

innovador, de calidad y con tiempos de espera mínimo para los clientes, teniendo como respaldo 

tecnología de punta en sus equipos de limpieza y con insumos de la más alta calidad para el 

cuidado de su vehículo, con el fin de cumplir con la satisfacción del cliente.  Es por esto que 

nuestro local cuenta con un salón de espera para nuestros clientes con wifi, televisión digital y con 

servicio te/café/snack para generar un valor agregado al servicio.  

Se destacan los siguientes servicios: 

 Centro de lavado con máquinas automáticas de rodillo .  

 Centro de Autoservicio. 

 Autoservicio de aspirado 

 Centro de Lavado Personalizado (Simple, Estándar y Full) ,  

 Se tendrá cómodas instalaciones para la espera en caso de sus servicios 

personalizados,  

 

La propuesta de valor en términos generales CLEAN CAR SPA, será contar con un servicio único 

para la ciudad de Antofagasta, estos aspectos claves son: 

 Tiempo de servicio. 

 Calidad del servicio. 

 Infraestructura. 

Respecto  a la descripción de la empresa, estrategia de crecimiento o escalamiento, estrategias 

de entrada, estrategia de salida y RSE- Sustentabilidad los detalles  se encuentran en la PARTE I 

de este  plan de negocios. 

. 
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IV. PLAN DE MARKETING 

 Objetivos de Marketing:  

Dentro de los objetivos de marketing se propondrá generar estrategias de corto, mediano y 

largo plazo con el fin de mirar nuestro negocio de una manera más sustentable y dirigir los 

recursos en distintos tiempos esto con el fin de tener estados financieros limpios y no generar 

deuda a corto plazo.  

 Estrategia de segmentación:  

Lo que corresponde a la estrategia de segmentación CLEAN CAP SPA quiere apuntar en 

primera instancia a los vehículos particulares del sector centro-sur de la ciudad, el cual se 

define como un socioeconómico medio-alto.  Una característica especial es que este sector se 

denota como exclusivo, donde los clientes optan por servicios de buen estándar, privilegiando 

la calidad del servicio antes que el precio, este último pasa a ser un aspecto secundario.  

 Estrategia de servicio: 

Para el mercado en el cual competimos donde existen un diverso número de competidores, 

para nosotros es clave el factor diferenciador teniendo en mente siempre este aspecto 

lograremos posicionar la empresa en el nivel que deseamos.  Para lograr este factor 

diferenciador se requiere direccionar estrategias que por un lado posicionen en la mente del 

cliente a la empresa como número uno, como consecuencia de una percepción de valor 

superior al resto de la industria. 

 Estrategia de Precio: 

Nuestra estrategia será tener para los servicios más VIP, precios muy levemente superiores a 

la competencia en algunos casos y otros de similar precio, buscando que el cliente perciba el 

valor superior con una calidad distinta para los clientes más exigentes. Desde el pun to de vista 

teórico, tener un precio elevado genera la percepción de un servicio de mayor calidad y 

además entrega la sensación de status. La determinación de precio de CLEAN CAR SPA para 

cada uno de los servicios  se muestra en detalle en la PARTE I de este plan de negocios 
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V. PLAN DE OPERACIONES 

5.1. Estrategia, Alcance y Tamaño de las Operaciones 

La empresa CLEAN CAR SPA, realizara sus operaciones como se ha indicado en los capítulos 

anteriores en el sector sur de la ciudad de Antofagasta para lo cual se ha identificado un terreno 

fiscal apropiado y con espacio suficientes para generar la construcción del local, cabe destacar 

que es un sector donde se cuenta con los insumos más críticos para la generación del servicio, luz 

y agua potable. 

Con el fin de presentar un servicio que se diferencie de la competencia y hacer que sea un 

servicio eficiente y eficaz se ha considerado tener 2 sistemas de lavado por hidrolavadora en 

paralelo más un sistema de rodillos en línea.  Por otro lado se dejan 2 espacios libres para un 

sistema personalizado. 

Para la  estrategia de operación para CLEAN CAR SPA se han considerado los aspectos 

mostrados en la siguiente figura 

 

Ilustración V-1 Estrategia operativa del negocio 

A continuación se detallan cada uno de estos aspectos: 
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 Calidad del servicio: Capacitación orientada al servicio al cliente y los valores de la 

empresa 

 Rapidez: Aseguramos este ítem, incorporando tecnología alemana para disminuir el 

tiempo de lavado sin perder calidad.  Un elemento importante son los insumos. 

 Eficiencia en el proceso: flujo de operaciones controlado por administrador  

 Control de costos: Se implementara software para asegurar un correcto control de las 

ventas y egresos 

 Control de calidad: Supervisor capacitado encargado de revisar cada vehículo antes de 

entregar a los clientes. 

Como parte de la estrategia de operaciones se tiene los siguientes aspectos principales para 

garantizar la atención al cliente 

 Diseño  de flujo vehicular orientado a la simplicidad 

 Personal encargado del secado de vehículo una vez terminado el proceso  

 Control de calidad una vez terminado el servicio 

Con el fin de brindar la mejor atención a los clientes es que se requiere contar con 500 metros 

cuadrados disponibles, en la cual se tendrá 6 áreas correctamente segregadas, las cuales se 

detallan a continuación con su respectiva superficie (m2). 
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Item Areas Superficie(m
2
)

1 Oficicina de administracion 65

2 Lavados con Rodillos 55

3 Lavado con Hidrolavadora 56

4 Autoservicio de aspirado 28

5 Lavado Personalizado 35

6 Estacionamientos 11

7 Espacio libres 250  

Tabla V-1. Cubicacion del terreno de emplazamiento del centro de lavado 

En la siguiente figura se muestra un esquema de planta de las instalaciones:  

 

Ilustracion V-2. Esquema de la disposion del centro de lavado 

5.2. Flujo de Operaciones 

El flujo de operación comienza cuando el vehículo ingresa al local  y solicita el servicio este 

requerimiento puede ser in situ o mediante la página web o llamado telefónico.  En recepc ión se le 

brindara la información necesaria para el ingreso del vehículo donde se indicaran los distintos 

tipos de lavado, cuando el cliente tome la opción de tomar el servicio se le dirigirá a la zona de 

lavado y se le indicara el tiempo de espera y de ejecución del servicio. Este proceso variara en los 

primeros pasos cuando el vehículo se retirado por uno de nuestro empleados en su propio 

domicilio 
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 Flujo de procesos orientado al cliente,  donde el vehículo ingresara al estacionamiento 

asignado  para la ejecución del lavado personalizado, donde posteriormente el lavador 

realizara el servicio de acuerdo a lo contratado, el cual puede ser servicio simple, estándar 

o Premium.  Para estas e opciones el proceso en general es similar  
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Autoservicio con rodillos, en este proceso el automóvil ingresara al arco de lavado de rodillos 

para el lavado respectivo.  La suciedad será suavemente removida por cepillos de lavado 

rotativos, seguido de un enjuague con detergente de secado rápido en la segunda pasada del  

cepillo. Un Sistema PLC completamente automático controla el ciclo de lavado. Controlado por 

fotocélulas, la boquilla de secado de techos sigue el contorno del vehículo. Los programas de 

lavado pueden iniciarse mediante uno de los 3 paneles de control.  
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5.3. Plan de Desarrollo e Implementación 

En la siguiente figura se presenta la planificación estimada para la implementación del local.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Finalizacion Plan de negocios Dueños

2 Constitucion de la sociedad Dueños

3 Arriendo de terreno Dueños

4 Diseño del local Ingenieira/dueños

5 Construccion del local Empresa constructora

6 Compra de equipos e insumos Dueños

7 Instalacion de equipos Empresa constructora

8 Comisionamiento de equipos Vendor equipos

9 Implementacion del plan de marketing Administrador

10 Reclutamiento, selección del personal Administrador

11 Capacitacion del personal Administrador

12 Marcha Blanca Dueños/Administrador

13 Puesta en servicio Dueños/Administrador

item Nombre de la tarea Recursos
MESES

PLAN DE TRABAJO

 

5.4. Dotación 

De acuerdo a la estructura organizacional indicada en el capítulo 3, en la siguiente tabla se 

muestra la dotación y cantidad de personal necesario para las operaciones. 
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Item Cargo cantidad

1 Administrador de local 1

2 Supervisor 1

3 Secretaria 1

4 Cajera 1

5 Lavadores 4

6 Contador 1

7 Garzon 1

8 Cocinero 1  

Tabla V-2. Datación del personal del centro de lavado 
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VI. EQUIPO DEL PROYECTO 

6.1. Equipo gestor 

El equipo gestor estará compuesto por dos Ingenieros civil industrial mecánico de la Universidad 

de Antofagasta y  alumnos del MBA de la Universidad de Chile Promoción 2016.  Las Personas 

son las siguientes 

 

Oscar Beltran Montero, Ingeniero Civil Industrial Mecánico, con más de 9 años de experiencia en 

el área de servicios a la minería.  Actualmente se desempeña como jefe zona Norte en la empresa 

Metso. 

 

Roberto Carvajal Sanchez: Ingeniero Civil Industrial Mecánico, con más de 9 años de experiencia 

en la industria Minera, tanto en el área de servicios como en proyectos de ingeniería. Actualmente 

se desempeña como Ingeniero de proyectos  n Minera Escondida Ltda. 

 

Ambos profesionales se complementan y destacan en las siguientes habilidades y competencias  

 

 Gestión de proyectos 

 Liderazgo de equipos 

 Implementación de proyectos 

 

6.2. Estructura Organización  

Otro aspecto para lograr el éxito del negocio y para poder cumplir con la propuesta de valor se 

requiere contar con un sólido equipo de trabajo que este orientado y con las capacidades para 

cumplir con los objetivos del negocio.  Para esto se requiere una correcta definición de tareas y 

funciones de las personas que trabajaran en la empresa. 

A continuación se muestra la estructura para atender la propuesta de valor  



19 

 

 

Ilustración VI-1. Organigrama del centro de lavado 

 

Funciones del equipo Gestor antes del inicio del negocio 

 Realizar las gestiones necesarias para el inicio de la empresa 

 Revisar antecedentes y gestionar arriendo de terreno en el largo plazo 

 Gestionar la ingeniería y construcción para el local 

 Gestionar las compras de equipos  

 Gestionar las actividades de marketing. 

 

Funciones del equipo gestor en operaciones 

 Definir un plan estratégico para la empresa 

 Asegurar un buen control  del cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo 

plazo 

 Asegurar la implementación de la estrategia 

 Desarrollar casos de negocios para  nuevas inversiones Capex u Opex 
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Responsabilidades del administrador: 

 Asegurar el cumplimiento de la calidad  y servicio al cliente 

 Asegurar el control de costos 

 Asegurar la implementación de los planes de publicidad 

 Asegurar la correcta capacitación del personal 

 Realizar negociaciones con los proveedores de insumos 

 Asegurar alta confiabilidad de los equipos de lavado. 

 Reportar mensualmente los estados financieros 

 Asegurar stock de insumos 

 

6.3. Incentivos y compensaciones 

Las políticas de compensación será repartir la totalidad de los dividendos obtenidos al final del 

ejercicio, en partes proporcionales por cada socio. 

 

En lo que respecta a los trabajadores se han considerado las siguientes compensaciones en la 

planilla de costo de remuneraciones 

 Bonos a la supervisión por flujo de ventas a partir del 1% superior al target definido para 

cada año. 

 Bono a personal por grado óptimo de servicio, demostrado por la percepción del cliente. 

 Incentivos basados en el crecimiento profesional del personal. 

 



21 

 

VII. PLAN FINANCIERO 

Para comenzar con el análisis financiero para este negocio es necesario indicar  algunos 

supuestos y cálculos preliminares que sustentan el plan, a continuación se adjunta  tabla con los 

más relevantes 

 

Item Concepto Valor

1 Tasa costo Capital 14.44%

2 Horizonte de evaluacion 10 años

3 Ingresos contado

4 Pago proveedores contado primer año

5 Propiedad arriendo

6 Depreciación lineal  

Tabla VII-1. Supuestos y valores para cálculo del plan de negocio 

7.1. Estimación de ingresos 

Para la estimación de ingresos se han considerado 2 aspectos: ingresos por tipo de lavado e 

ingresos por ventas en sala de espera.   

 

Para el primer caso se presentan los siguiente tipos de lavado: 

 Lavado automatico (rodillo) 

 Lavado de autoservicio (hidrolavado) 

 Lavado personalizado 

 

 

Tabla VII-2. Proyección de ingresos por lavado de vehiculos 
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Para el caso  de ingresos por consumo en sala de espera se tiene:  

 Consumos de Café, te  

 Consumo de bebidas 

 Consumos de snack 

 

Tabla VII-3. Proyección de ingresos por sala de estar 

 

Para ambas proyecciones, en el año 1, se realizó una progresión de crecimiento, por lo que el 

análisis de dicho año se realizó mensualmente, donde se supuso la partida con el 40% de 

capacidad, el mes 2 un 50%, el mes 3 u 75% y el mes 4% llegando al 100% (información y 

detalles en anexo 10 y 11) 

7.2. Flujo de caja 

A continuación se muestra flujo de caja puro del negocio. 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5

Ingresos por venta de lavados 354,604,775$                       414,389,091$                       430,316,803$                       447,418,387$                       465,780,358$                       

Ingresos sala de espera 15,261,750$                           16,386,541$                           17,594,229$                           18,890,924$                           20,283,185$                           

Costos Variables 18,870,000-$                         19,058,700-$                         19,249,287-$                         19,441,780-$                         19,636,198-$                         

Margen de Contribución 350,996,525$                       411,716,932$                       428,661,745$                       446,867,531$                       466,427,345$                       

Costos fijos 158,091,842-$                       158,359,642-$                       158,613,617-$                       158,870,131-$                       159,129,210-$                       

Costos Sala de espera 11,970,000-$                         12,089,700-$                         12,210,597-$                         12,332,703-$                         12,456,030-$                         

Remuneraciones 94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         

Ebitda 86,032,292$                         146,365,199$                       162,935,140$                       180,762,306$                       199,939,713$                       

Depreciacion 4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            

Amortizacion intengible 1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            

Resultado antes de impuesto 79,746,007$                         140,078,914$                       156,648,856$                       174,476,021$                       193,653,429$                       

impuesto 19,139,041.70$                   35,019,728.60$                   39,945,458$                         47,108,525.71$                   52,286,425.76$                   

Resultado despues de impuesto 98,885,049$                         175,098,643$                       196,594,314$                       221,584,547$                       245,939,854$                       

Depreciacion 4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            

Amortizacion intangible 1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            

Resultado Operacional Neto 105,171,333$                       181,384,928$                       202,880,598$                       227,870,831$                       252,226,139$                       

Inversion Inicial 216,028,108-$                         

Gastos previos a la operación 104,182,391-$                         

Inversion de reemplazo -$                                          -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             

Inversion capital de trabajo 7,632,194$                             

Deficit operacional

IVA de la inversion 41,045,340-$                           

Recuperacion IVA de la inversion 41,045,340$                         

Venta de activo

Valor de desecho

Flujo de Caja Neto 353,623,645-$                         146,216,674$                       181,384,928$                       202,880,598$                       227,870,831$                       252,226,139$                       

Concepto  
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2022 2023 2024 2025 2026

6 7 8 9 10

Ingresos por venta de lavados 485,495,606$                       506,663,868$                       529,392,231$                       553,795,674$                       579,997,650$                       

Ingresos sala de espera 21,778,056$                           23,383,098$                           25,106,433$                           26,956,777$                           28,943,491$                           

Costos Variables 19,832,560-$                         20,030,885-$                         20,231,194-$                         20,433,506-$                         20,637,841-$                         

Margen de Contribución 487,441,102$                       510,016,081$                       534,267,469$                       560,318,944$                       588,303,300$                       

Costos fijos 159,390,881-$                       159,655,168-$                       159,922,098-$                       160,191,697-$                       160,463,992-$                       

Costos Sala de espera 12,580,590-$                         12,706,396-$                         12,833,460-$                         12,961,795-$                         13,091,413-$                         

Remuneraciones 94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         94,902,391-$                         

Ebitda 220,567,239$                       242,752,125$                       266,609,520$                       292,263,061$                       319,845,504$                       

Depreciacion 4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            4,830,585-$                            

Amortizacion intengible 1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            1,455,700-$                            

Resultado antes de impuesto 214,280,955$                       236,465,841$                       260,323,235$                       285,976,777$                       313,559,220$                       

impuesto 57,855,857.84$                   63,845,777.07$                   70,287,273.56$                   77,213,729.75$                   84,660,989.39$                   

Resultado despues de impuesto 272,136,813$                       300,311,618$                       330,610,509$                       363,190,507$                       398,220,209$                       

Depreciacion 4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            4,830,585$                            

Amortizacion intangible 1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            1,455,700$                            

Resultado Operacional Neto 278,423,097$                       306,597,903$                       336,896,793$                       369,476,791$                       404,506,494$                       

Inversion Inicial

Gastos previos a la operación

Inversion de reemplazo -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             

Inversion capital de trabajo

Deficit operacional

IVA de la inversion

Recuperacion IVA de la inversion

Venta de activo

Valor de desecho

Flujo de Caja Neto 278,423,097$                       306,597,903$                       336,896,793$                       369,476,791$                       404,506,494$                       

Concepto

 

Tabla VII-4. Proyección del flujo de caja sin deuda 

 

En el flujo de caja realizado podemos apreciar que no existen flujos negativos en los 10 años que 

se evalúa el negocio.  

 

7.3. Requerimiento de capital 

Otro aspecto importante a considerar es el capital necesario para comenzar el negocio, en 

específico se requiere de máquinas de tecnología alemana para la eficiencia que se busca, a 

continuación se detallan los valores de los más representativos 

 

Balance de activo fijo 
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Activo Fijo Total Iva Total Neto

Equipos de lavado 48,305,845$                         9,178,111$                        57,483,956$               

Infraestructura 162,902,263$                      30,951,430$                      193,853,692$            

Equipos de cocina 3,500,000$                           665,000$                            4,165,000$                 

Mobiliaria salon de espera 11,970,000$                         2,274,300$                        14,244,300$               

Total 214,708,108$                       

Tabla VII-5. Análisis de equipos e inmobiliario 

7.4. Capital de trabajo  

El capital de trabajo se calculado mediante el método de déficit acumulado para el primer año, es 

de $7.632.194. (Ver anexo 12) 

7.5. Evaluación financiera del negocio 

Para realizar la evaluación económica del proyecto  se ha utilizado una tasa de descuento de 

14,4% calculada de acuerdo a los supuestos que a continuación se describen. 

 

 Tasa libre de riesgo nominal  : 4.4%, dato de banco central 

 Rentabilidad de mercado   : 4%  dado por el valor del IPSA 

 Premio por riesgo startups  :10.5%  

 Beta     :1.12 Valor de Beta para empresas de retail. 

7.6. Calculo de VAN, TIR, PAYBACK , ROI 

A Continuación se muestran los principales indicadores obtenidos de acuerdo al flujo de caja de la 

sección anterior 

 

VAN $ 1,019,635,567

TIR 54%

Payback 2.42

Tasa de descuento 14.44%

Indicadores

 

Tabla VII-6. Indicadores de la factibilidad del proyecto 
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7.7. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio, donde se alcanzan flujos positivos, ocurre al 2 año de operacion 

1 2 3 4 5

Ingresos 13,888,489$                     17,446,112$                    26,040,917$                     34,721,223$                    34,721,223$                     

egresos 19,438,463$                     19,528,332$                    19,869,151$                     20,248,686$                    20,209,971$                     

Diferencia 5,549,974-$                       2,082,221-$                      6,171,766$                       14,472,537$                    14,511,252$                      

Tabla VII-7. Punto de equilibrio del proyecto 

 

Grafica VII-1. Punto de equilibrio del proyecto 

 

7.8. Análisis de Sensibilidad 

Este análisis considerar variar el % de ingresos y verificar el comportamiento del VAN, TIR, y 

payback. 
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Grafica VII-2. Sensibilización de ingreso y efecto en VAN y TIR 

 

 

Grafica VII-3. Sensibilización de ingresos y efecto en el payback 

 

De acuerdo a este análisis podemos observar que ante un variación del 20% el negocio sigue 

siendo atractivo y con una buena rentabilidad.  Cuando tenemos variaciones en el ingreso de 35% 

el VAN  baja la barrera positiva para transformarse quizás en un negocio poco atractivo por otro 

lado el payback supera los 15 años. 
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Variacion de ingresos VAN TIR Payback Resultado

-35% -104 2% 15.76 No factible

-20% 431,058,986 27% 5.22 factible

-10% 772,597,112 44% 3.07 factible

0% 1,019,635,567 54% 2.42 factible

10% 1,383,609,083 71% 1.71 factible

20% 1,689,115,069 84% 1.40 factible  

Tabla VII-8. Resultados de la sensibilización de ingresos 
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VIII. RIESGOS CRÍTICOS 

 

En la siguiente tabla se detallan los principales riesgos detectados, con su nivel de criticidad y plan 

de acción: 

 

Riesgos
Nivel de 

criticidad
Plan de acción

Incentivos a los trabajadores.

Capacitacion orientada al servicio

Coaching con interno

No se cumple con la rapidez Alta Revision proceso internos del proceso

Ausentismo Medio Generar incentivos y revision del clima laboral

Corte de energia electrica Alta Compra de generador de respaldo

Baja confiabilidad de los equipos Medio
Mantenimiento de acuerdo pautas de Vendor. 

Contacto permanente con Vendor

Cierre del local Alta

Mantener actualizado los documentos legales de 

acuerdo a leyes vigente.  Mantener asesoria con 

experto legal.

Bajo nivel y retraso en los servicios Medio
Asegurar contratos de largo plazo, con clausulas 

especiales para administrar este riesgos

No se entregan a tiempo los Insumos Medio

Negociar con proveedores contratos a mediano 

plazo. Ademas de tener stock en bodega y 

buscar proveedores alternativos

Competidores Medio Estrategia  para  potenciar la Marca y slogan

IN
T

E
R

N
O

S
E

X
T

E
R

N
O

S

AltaBaja calidad del servicio

 

Tabla VIII-1. Riesgos críticos del proyecto 
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IX. PROPUESTA INVERSIONISTA 

 

De acuerdo al análisis realizado, se tiene que el negocio es rentable, pero se ha definido para este 

plan de negocios no realizar una propuesta para el inversionista, y estableciendo la repart ición del 

dividendo en un 50% para cada uno de los socios. Si un inversionista desea ser parte de la 

sociedad se ha decidido otorgar un máximo del 30% del negocio, donde recibirá dividendos 

correspondientes al valor definido por la TIR calculada en el flujo de caja puro. 
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X. CONCLUSIONES 

 

Cuando se inició con esta idea, de acuerdo a nuestras percepciones parecía ser un buen 

negocio debido a lo que veíamos al lavar nuestros propios automóviles, eso fue el principio 

de este negocio.  Posteriormente  y para empezar a dar forma a este negocio, 

comenzamos realizando un estudio de la industria donde claramente apreciamos un 

crecimiento sostenido del sector y una oferta baja para la segunda región de Antofagasta.  

Otro aspecto importante era la calidad y la rapidez del servicio que se vio como una 

oportunidad para nuestro modelo de negocio.  La oportunidad respecto al sector  se vio en 

el sector sur de la ciudad donde existe muy poca oferta, donde la comunidad valora la 

calidad del servicio y la eficiencia. 

 

Dado esto nuestra propuesta busca tener un servicio para atender y satisfacer las 

oportunidades detectadas.  Por un lado con un local amplio con distintos tipos de opciones 

de lavado y un lugar de espera grato para nuestros clientes.  Acá es clave calidad y 

eficiencia por lo cual se han buscado maquinas que cumplan con estas especificaciones y 

que además posean un soporte local adecuado.  

 

Por otro lado para lograr tener  un precio competitivo se realizó un análisis de los 

principales competidores de la industria, en el cual se visualizaron  los principales factores 

diferenciadores, y dado esto se concluyó tener un precio muy similar, pero con un valor 

agregado mucho mayor, con precios que van  desde los $4500, para el lavado más simple 

y $30.000.- para el servicio más especializado. 

 

Respecto a la evaluación económica de este proyectos se calculó a un periodo de vida útil 

de 10 años, con una tasa de descuento de 14.44%, para esto se obtuvo un Van positivo 

superior  a los mil millones con un periodo de recuperación de 2.4 años.  Finalmente se 

realizó una sensibilización cambiando los ingresos de hasta un 30% menos que el base y 

también se obtuvo  un VAN positivo 
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ANEXO 1 – ANALISIS DE LA INDUSTRIA  

Análisis externo PESTEL 

Políticas 
Chile es una república basada en una democracia parlamentaria, en que el presidente está dotado de 
poderes extensos. Este, es a la vez el jefe del Estado y del gobierno. Está a la cabeza del poder ejecutivo, 
también nombra al Consejo de Ministros y es electo a través de un sufragio universal, por cuatro años no 
renovables. Actualmente el Presidente de Chile es Michelle Bachelet Jeria (desde el 11 de Marzo de 2014) 
perteneciente al Partido Socialista de Chile (PSC), y las próximas elecciones presidenciales son el 19 de 
diciembre de 2019. 
Clima político: Actualmente, existe un alto grado de desaprobac ión del gobierno y de cómo está siendo 
manejando por la Presidenta. Esto está ligado a hechos de corrupción principalmente, que tienen que ver 
con el financiamiento irregular de la política por parte de las empresas. La gestión de la Presidenta alcanza 
un 24% de aprobación en diciembre; finalizando el año más difícil de sus dos gobiernos en su nivel mensual 
más bajo. La desaprobación, en tanto, alcanzó el 71%. (adimark) 
Un hecho a destacar es que los empresarios, los tres poderes del Estado (Presidencia, Parlamentarios, 
Jueces) y la Televisión son las instituciones con los niveles más bajos de confianza y la más alta percepción 
de poder/influencia en la sociedad. A su vez, los Ciudadanos y las Redes Sociales son las únicas 
instituciones que han ganado confianza y poder en los últimos 10 años. Esto según una encuesta Cadem de 
diciembre de 2015. 
Tasas de impuestos: En Chile tenemos fundamentalmente dos tipos de gravámenes: Los Impuestos 
Directos e Indirectos.  
Los Impuestos Directos son aquellos que se imponen directamente a individuos o a empresas, como los 
impuestos sobre la renta, entre otros. Dentro de estos se destaca el Impuesto de Primera Categoría, el cual 
grava las rentas provenientes del capital, entre otras, por las empresas comerciales, industriales,  mineras, 
servicios, etc. 
Impuestos Indirectos que se imponen sobre determinados bienes y, por lo tanto, sólo indirectamente sobre 
los individuos y comprenden los impuestos sobre las ventas (IVA) y los impuestos sobre la propiedad, el 
alcohol, cigarrillos, las importaciones y la gasolina. Aca se destaca el Impuesto a las Ventas y Servicios que 
grava la venta de bienes y prestaciones de servicios que define la ley del ramo, efectuadas entre otras, por 
las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con una tasa del 19%. Este impuesto se 
aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva.  
 
Economia 
Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década. Sin 
embargo, después del auge observado entre 2010 y 2012,  la economía registró una desaceleración en el 
2014 con un crecimiento de 1,9%, afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de 
inversión, la caída de los precios del cobre y el declive en el consumo privado. 
Se estima que el crecimiento del PIB en el 2016 se siuara entre 2 y 3%.  
El precio de las materias ha ido en descenso en los últimos meses, con lo que tanto el cobre como el 
petróleo acumulan descensos en torno a 30% en el año 2015. Ello, influido por la sostenida apreciación del 
dólar y por un menor crecimiento global. 
En diciembre de 2015, la confianza de los consumidores registra una leve mejoría, por cuarto mes 
consecutivo, y ahora se ubica en los 37 puntos (IPEC: Indice de Percepcion Economica), un alza de 0,6 
puntos sobre el mes anterior.  Con esto,  se  observa  un  aumento  en  este indicador por cuarto mes 
consecutivo. Si bien los aumentos han sido marginales, podríamos hablar de una tendencia al alza. Pese a 
ello, la confianza de los consumidores, con 37 puntos, aún continúa en el área pesimista (bajo 50 puntos), 
donde se ha mantenido por casi 2 años 
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En la economía regional, el sector minería es el preponderante, generando aproximadamente el 60% del 
PIB regional, siendo el cobre el principal producto y aportando al PIB nacional alrededor del 45%.. Otros 
productos importantes en la minería son la producción de oro, plata, molibdeno, salitre, yodo y carbonato de 
litio. 
Para la región de Antofagasta, en noviembre de 2015, las estadísticas coyunturales que miden la actividad 
económica de los sectores Edificación; Ventas de Supermercados; y Energía presentaron crecimientos 
respecto a noviembre de 2014, mientras que el sector Minería registró un decrecimiento para el mismo 
periodo de comparación. 
Crisis: La incertidumbre económica que hoy golpea a la industria minera producto de la baja en el precio del 
cobre, está generando no sólo despidos masivos, sino además afecta al sector de los proveedores quienes 
no están invirtiendo por temor a las pérdidas. 
Acorde a lo anterior, la zona norte fue la de mayor caída en la venta de vehículos. De tal forma que la 
disminución más alta se presentó en la región de Atacama con 36,5%, Antofagasta con -26%, Coquimbo 
con -21,6%, Tarapacá con -17,6% y, por último, Arica y Parinacota con -14,1%. 
Al tercer trimestre del 2015, el endeudamiento de las empresas aumentó a 121% del PIB. La mayor 
contribución a la relación deuda sobre PIB proviene de empresas que tienen deuda externa (gráfico III.2). 
En estas, la deuda bancaria local representa una fuente de financiamiento menor; lo contrario ocurre en 
empresas sin deuda externa. 
Ciclos económicos: en el grafico es posible apreciar las tasas de crecimiento económico de Chile, desde el 
año 1990 hasta el 2015. Note que durante 1990 hasta 1997 el crecimiento económico anual era superior al 
5,5%, a esto se le denominó “La década de oro”, Chile crecía mucho en contraste con otros países de 
América del Sur. 
No obstante, a partir de 1998 se registraron tasas de crecimiento menores a las de años anteriores, 
situación que se extendió hasta el año 2004. En 1999 se anota la primera recesión económica desde la 
vuelta a la democracia. 
Inflación: el aumento de la inflación anual a lo largo de los últimos dos años ha estado determinado en parte 
importante por la depreciación del peso: en torno a 50% respecto de su mínimo en el 2013. La inflación 
anual del IPC se mantendrá por sobre 4% durante gran parte del 2016, finalizando el año dentro del rango 
de tolerancia y llegando a la meta hacia fines del horizonte de proyección, el cuarto trimestre del 2017.  
Disponibilidad de crédito: en general, el panorama financiero interno se ha mantenido sin grandes cambios 
en los últimos trimestres del 2015 y el costo del crédito sigue bajo, en parte por la expansiva instancia de 
política monetaria, el crecimiento de las colocaciones (excepto las hipotecarias). En ello se conjuga la mayor 
cautela de parte de personas y empresas, (Informe de Percepciones de Negocios (IPN), el IPEC y el IMCE) 
y una banca que ha seguido restringiendo sus políticas de riesgo. 
Mercado laboral: este sigue mostrando resiliencia. La tasa de desempleo continúa baja “desde una 
perspectiva histórica”. Según el INE, el desempleo pasó desde 6,6% en el trimestre móvil finalizado en 
mayo de 2015, a 6,3% en el terminado en octubre de 2015. A su vez, el crecimiento de la ocupación total ha 
oscilado en torno a 2% anual y el empleo asalariado aumentó marginalmente su ritmo de expansión anual. 
De todas formas, al interior se aprecian algunos cambios en la calidad del empleo, con una mayor incidencia 
de los trabajadores con jornada parcial y de los que no cuentan con contrato escrito.  
Por otra parte, el ejecutivo sigue conversando con partidos del oficialismo para zanjar diferencias sobre el 
proyecto de la Reforma Laboral, el cual aún no se logra definir.  
En Antofagasta, la tasa de desocupación del trimestre móvil septiembre - noviembre 2015 fue de 6,0%, 
registrando un decrecimiento de 0,1 punto porcentual (pp.) respecto del trimestre móvi l del año anterior y 
con respecto al trimestre móvil agosto - octubre 2015 aumentó 0,6 pp. La región ocupa el primer y segundo 
lugar en el ranking nacional de Asalariados con contrato indefinido y escrito.  
El aumento trimestral a doce meses del número de Ocupados fue incidido por el crecimiento registrado en 
industria Manufacturera (35,1%); Construcción (27,6%); y Hoteles y Restaurantes (26,6%). Según categoría, 
se observaron aumentos en Empleadores (53,2%), Cuenta Propia (4,5%) y Familiar no Remunerado  
(17,3%), incidiendo en el comportamiento de Ocupados. 
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Tipo de cambio: La paridad peso/dólar se elevó algo más de 4% desde mediados de agosto, ubicándose en 
torno a $705 por dólar a fin de diciembre de 2015. Lo que fundamental, se debió al continuo fortalecimiento 
del dólar a nivel global, sumado una baja del precio del cobre hasta mínimos históricos. No obstante, en el 
intertanto, el tipo de cambio ha exhibido una alta volatilidad, como se desprende de las opciones a tres 
meses. De hecho, desde agosto, el peso ha oscilado entre cerca de $670 y $715 por dólar, con vaivenes 
bien marcados. Así, aunque ha retrocedido en el margen, la volatilidad ha sido la más alta desde mayo del 
2013, momento en que comenzó el proceso de depreciación del peso.  
Políticas de innovación: Chile creo un Plan Nacional de Innovación (2014 a 2018), donde se declara a la 
innovación como un medio y proceso, ante la necesidad de desarrollo del país y como el motor de la 
transformación productiva. Aca  se indica que el Estado tiene el rol de  facilitar,  convencer  y  apalancar  el  
esfuerzo  privado,  y  proveer  de  una  estrategia  y orientación compartida con el mundo privado.  
Dicho plan se hace cargo de lo anterior en torno a 4 ejes de acción, bajo una hoja de ruta:  
1. Democratizar las rutinas de innovación tanto en nuestras pequeñas y medianas empresas, sector público 
y en la sociedad.  
 Fomento a la Innovación empresarial 
 Innovación para un crecimiento inclusivo 
 Ecosistema y cultura de emprendimiento e innovación 
2. Contribuir a diversificar la matriz productiva.  

Programas Estratégicos de Especialización Inteligente 
Creación Fondo de Inversiones Estratégicas 
Fortalecimiento de la Oficina de Enlace Industrial al interior del Ministerio de Economía 

3. Incrementar la producción de nuevo conocimiento (I+D) y la conexión de las empresas con la producción 
de dicho conocimiento, vía transferencia tecnológica (colaboración Universidad-Empresa) 
 Incremento del financiamiento público a la I+D aplicada 
 Plan nacional para transferencia tecnológica y del conocimiento 
4. Fortalecer la institucionalidad de forma de potenciar el impacto de la acción pública así como la capacidad 
de realizar seguimiento y evaluación más efectiva de los recursos destinados a esta área 

Nuevo estatus legal del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) 
Creación de una Plataforma de Información del Sistema Nacional de Innovación 

 

Socioculturales 
Demografia: Según las proyecciones demográficas, en Chile la población estimada al 30 de junio de 2013 
es de 17,6 millones de habitantes (17.631.579), de los cuales 49,5% corresponde a población masculina y 
50,5% a femenina. 
La región de Antofagasta tiene una superficie de 126.049 km2, representando el 16.7% de la superficie del 
país. La población regional es de 493.984 habitantes, equivalente al 3.27% de la población nacional y su 
densidad alcanza a 3.9 hab/km2. La región tiene un crecimiento de población intercensal promedio anual de 
2,0%. La población rural es de 11.438 personas, representando el 2,3% de la población total regional. La 
capital de la región es Antofagasta. La región de Antofagasta está dividida administrativamente en 3 
provincias y 9 comunas. 
La ciudad de Antofagasta, el grupo socioeconómico ABC1 y C2 alcanzaba las 91.380 personas, lo que 
corresponde al 30.8% de la población. Históricamente el llamado sector sur de Antofagasta,  es  la  zona  de  
concentración  de  los sectores  de  más  altos  ingresos  siendo  Jardines  del  Sur  el  mejor  referente.     
Por otra parte, la Región anotó el 3,5% de población extranjera residente, ocupando el tercer lugar después 
de las Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. El 90,4% de la población residente de la Región de 
Antofagasta, nacida en el extranjero, proviene de América del Sur.  
Estilos de vida: los chilenos piden a gritos una mejor sociedad, pero en el marco de otro tipo de valores, que 
parecen estar más vinculados con el bien común y el equilibrio 
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Tecnologia 
El lavado de automóviles ha evolucionado enormemente con el paso de los años. Antiguamente, este tipo 
de lavado se efectuaba a mano o con mangueras de agua. La evolución ha llevado a trabajar en el ahorro 
de agua y a la utilización de agua a presión que hace que arrastre el polvo y arranque mejor la suciedad 
adherida al vehículo. Se ha pasado de realizar todo el proceso de lavado con un solo tipo de agua a tener la 
posibilidad de usar diferentes calidades de agua e incluso a no usarla (Servicio de Eco- Lavado en Seco). 
Actualmente la práctica totalidad de las instalaciones de lavado funcionan con al menos dos tipos de agua 
(red para la fase de lavado y desmineralizada para las fases de enjuague y encerado) pudiendo utilizarse en 
otros casos agua descalcificada. Asimismo, debido a las exigencias medioambientales actuales, cada vez 
más se reutilizan parte de las aguas residuales depuradas como aguas recicladas en algunas fases del 
lavado, llegando a ahorrar de un 20 hasta un 75% del agua de consumo de estas instalaciones.  
Por otro lado las instalaciones de lavado también han evolucionado en su nivel de automatización. La 
evolución técnica ha llevado a tres tipos de instalaciones de lavado: boxes, puentes y trenes de lavado.  
El servicio de lavado de autos ha evolucionado y en estos locales no solo se ofrece el lavado del vehículo, si 
no que se ofrecen todo tipo de tratamientos para cuidar la pintura, pulido de cristales, tratamientos para 
repeler el polvo, etc. Esta ampliación de servicios ha generado una evolución en este tipo de servicios, 
incluso ya no es raro que la gente busque este tipo de negocios como spa para automóviles. 
Cada día este servicio se amolda a las necesidades del consumidor, e incluso ofrece atención a domicilio.  
El mercado del lavado del auto innova desde productos fáciles de usar hasta pinturas que impiden que el 
vehículo se ensucie. 
Ademas tiene un punto ecológico, ya sea basado en el muy bajo consumo de agua (incluso sistemas en 
seco), reciclado del agua, etc. Además de la gran gama de productos de limpieza 
- Los productos de limpieza que utilizan la nanotecnología actuando como repelente del agua, aceites, 
grasas y otras sustancias ofreciendo protección ante cualquier tipo de suciedad. Esto es posible gracias a la 
microparticulas que componen estos agentes limpiadores los cuales actúan como medida protectora y 
limpiadora. 
Penetracion de internet: este tema de todas manera influye en la prestación del servicio.  
 

Ecologia 
Problemas medioambientales (contaminación): la calidad del aire en Antofagasta se registra de muy mala a 
regular. Las fuentes más importantes de contaminación atmosférica del área, son: 

Fundición Altonorte y la Fábrica de Cemento Inacesa, las cuales impactan a sectores no urbanos 
aledaños. 

Puerto Internacional ATI, ubicado en el centro costero de la ciudad, la cual recibe concentrado 
desde Minera Sierra Gorda. 

Puerto de embarque de Coloso, perteneciente a Minera Escondida, y que perjudica directamente a 
la caleta del mismo nombre al sur de Antofagasta. 
Los Recursos Hídricos y Calidad del Agua. Las características hidrológicas de Antofagasta corresponden a 
aquellas zonas desérticas en las cuales se presenta un considerable grado de aridez. Las fuentes de los 
recursos hídricos son terrestres o continentales, divididos en: superficiales (con el 65% del total de los 
recursos existentes), subterráneos (con el 35% del total de los recursos) y recursos hídricos oceánicos o 
marítimos, los cuales se presentan como una interesante alternativa de abastecimiento. A ello se suma: los 
recursos hídricos no tradicionales, a través del tratamiento de aguas residuales. La alternativa de util izar 
recursos hídricos oceánicos, pasa fundamentalmente, por un aspecto económico, ya que los costos 
asociados a la producción de agua de mar desalinizada son más altos que los costos actuales de tratar el 
agua para potabilizarla, pero en Antofagasta, esta tecnología esta actualmente siendo utilizada. 
Políticas medioambientales:  
La Política Ambiental de la Región de Antofagasta se nutre de dos grandes orientaciones. La primera, 
aquellos desafíos que desde el punto de vista ambiental se derivan de la Estrategia Regional de Desarrollo 
y la segunda, la Política Ambiental Nacional, la cual es expresión local.  
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El agua es un recurso natural único y escaso, esencial para la vida e indispensable para el hombre. La 
calidad del agua tiene directa relación con la salud de las personas, su mal o indiscriminado uso puede 
provocar la contaminación del recurso con el consecuente deterioro de la calidad de los demás recursos 
naturales. Una de las metas ambientales de Chile es mejorar la calidad de sus aguas, los avances que 
hasta hoy se registran en protección del recurso hídrico, sitúan a nuestro país a la cabeza de Latinoamérica 
Chile es el único país en el mundo que cuenta con una Norma de Emisión para la Regulación de la 
Contaminación Lumínica (1998). Esta norma tiene por objetivo prevenir este problema en los cielos 
nocturnos de la II, III y IV regiones, de manera de proteger la calidad astronómica de la zona. Con esto se 
espera conservar la calidad actual de los cielos señalados y evitar el deterioro futuro.  
Desde el año 2005, Chile cuenta con una Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuyo Plan de 
Acción es implementado, evaluado y -en su caso- reformulado, por la Secretaría Ejecutiva Nacional de 
Residuos, entidad conformada por distintos organismos del Estado con competencias en la materia. 
Reciclaje y manejo de residuos, según el Censo del 2012, por primera vez se consulta por tema relacionado 
al cuidado del medio ambiente; en la región de Antofagasta, se tuvo que sólo el 5,4% realiza compostaje y 
9,4% hace separación de la basura, por lo que la cultura o habitos destinados a este concepto es muy bajo 
aun. 
 

Legislación 
Reforma tributaria, donde sus principales modificaciones corresponden a:  
 Incentivos al ahorro y a la inversión, 1) El artículo 1° del proyecto de reforma tributaria se agrega un 
nuevo sistema de tributación semi integrado además del régimen integrado con atribución de rentas a los 
que cada contribuyente podrá optar libremente; 2) Se termina con el sistema del FUT a partir del 1° de 
enero de 2017 (año tributario 2018) con las modificaciones introducidas al artículo 1° del proyecto de ley; 3) 
Se incorporan las modificaciones para incentivar la inversión de empresas medianas que tengan ventas 
hasta 100.000 UF. Se incorporan restricciones y medidas de control para evitar que el incentivo se use para 
postergar los impuestos.  

Empresas de Menor Tamaño, 1) En el caso de la Renta Presunta son 2 los aspectos más relevantes 
de las modificaciones que se incorporan al proyecto. Por una parte, se reducen los topes máximos de 
ventas anuales de cada sector y por otra parte, se perfeccionan e introducen en indicaciones 12 normas de 
control para evitar el abuso y la elusión tributaria. 2) Se introducen las modificaciones al proyecto que 
permiten crear un verdadero Estatuto MIPYME. 

Impuestos Verdes, 1) Se sustituye el gravamen a los vehículos livianos diésel por otro impuesto 
correctivo que contempla dos factores críticos a gravar: el nivel de emisión de contaminantes locales 
(Óxidos de Nitrógeno, NOx) y el nivel de rendimiento de los vehículos. La propuesta considera grabar tanto 
el consumo de combustible en base al rendimiento urbano, así como las emisiones de gases nocivos de los 
vehículos livianos nuevos a gasolina o diésel, cumpliendo con las mejores prácticas internacionales. Junto 
con lo anterior, se considera un factor de proporcionalidad, para efectos de que vehículos de mayor valor 
tengan efectivamente un desincentivo en la medida que contaminen. Finalmente, se excluyen de este 
gravamen vehículos destinados a fines productivos, tales como, furgones, taxis y camionetas de 
contribuyentes de IVA. Este impuesto se introducirá gradualmente para iniciar su régimen a partir del año 
2017. El impuesto promedio como porcentaje de los precios de venta actuales de los vehículos será de 
1,5% y en el caso particular de los automóviles cuyo precio no supere los $5.000.000.- ascenderá a $1,26%, 
equivalente en pesos a $52.819 que se pagarán por una sola vez al momento de la inscripción del vehículo 
en su primera compra. 
El artículo 165 de la Ley de Tránsito N° 18.290 sobre el uso de las vías, en su punto 9, indica: "prohíbese 
efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos". Acá, la ley sanciona ya sea a 
quien se encargue esta labor o al propietario de vehículo. Las multas van desde 1 UTM ($37.794) a 5 UTM 
($188.970), pasando por la incautación de los elementos de limpieza a los aseadores de autos.  
Decreto 609, que establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las 
descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado.  
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Decreto N° 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE MERCADO 

 

Modelo de las 5 fuerzas de porter 
1.- Poder de Negociación de Proveedores: es moderado. Si bien existe una gran variedad de proveedores 
de máquinas de lavado y diversos tipos de estas, éste poder toma el cariz de moderado, una vez que se 
realiza la inversión inicial de la compra de las maquinas, pues acá se dependerá de ellos en lo que 
correspondería a servicio técnico, garantías y disponibilidad de repuestos.  
En el caso de querer sustituir las máquinas automáticas, se deberá evaluar el costo de cambio, el que en un 
principio indicaría que sería imposible, pero a un horizonte medio puede ser factible. Las maquinas 
hidrolavadoras para el lavado personalizado no tendrá un costo de cambio alto, por lo que es más fácil 
realizar esta sustitución. 
Por otra parte, los proveedores de insumos no poseen poder en este contexto, por la disponibilidad y 
diversidad de estos productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Poder de Negociación de Clientes: es alto, debido a que poseen muchas opciones, pues se observa una 
amplia oferta de este servicio, el que en la actualidad esta diseminado por todo Antofagasta. Para los 
consumidores el costo de cambio es nulo, por lo el cambio lo puede realizar en cualquier momento.  
 
3.- Amenaza Nuevos Entrantes: es alta, donde la mayor inversión es el terreno e instalaciones. Si bien 
existen varias barreras de entrada como los permisos municipales y medioambientales, con un buen plan de 
negocios, esto puede ser soslayado de buena manera. Si los competidores entran con lavados a domicilio, 
la barrera de la inversión en el terrero ya deja de ser una traba. 
 

Moderado Poder 

de negociación 

de Proveedores 

Alto Poder de 

negociación de 

Clientes 

Alta Amenazas 

de nuevos 

entrantes 

Alta Amenaza de 

los sustitutos 

Alta Rivalidad de 

los competidores 

ANALISIS 5 

FUERZAS 

PORTER 
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4.- Amenaza de sustitutos: es alta, debido a que en este negocio, existen una serie de servicios 
establecidos de bastante éxito, como por ejemplo, los lavados en mall y supermercados de la ciudad, los 
cuales ofrecen una alternativa de aprovechar el tiempo mientras se realizan las compras. Otro sustituto es el 
lavado a domicilio y por qué dejar fuera el lavado que las mismas personas realizan a sus vehículos en su 
tiempo libre. 
 
5.- Rivalidad de los competidores: es alta, con un mercado muy competitivo; de hecho hay centros de 
lavado de autos muy cerca uno de otro, por lo cual se ha tornado básicamente una guerra de precios. Un 
tema relevante a la hora de utilizar este servicio son los convenios que poseen las empresas, la emisión de 
facturas, el tiempo y la calidad del servicio. 
Si bien en el servicio automático, la competencia no es demasiada (solo 5 máquinas en Antofagasta), dos 
de ellas están en el Centro Sur de la ciudad, pero el servicio.  
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ANEXO 2 – ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

A continuación se entrega un cuadro resumen de los cuatro primeros tipos de lavado comercial ofrecidos 
actualmente en Antofagasta, debido a que el quinto es demasiado aleatorio y no se posee un control de 
este, se deja fuera. 

 

TIPO DE LAVADO  

AUTOMÁTICO 

 

AUTOSERVICIO 

 

PERSONALIZADO 

 

DOMICILIO 

 

TOTAL 

SECTOR 

NORTE 3 4 16 4 27 

CENTRO 0 0 12 2 14 

SUR 2 2 4 0 8 

SIN ESPECIFICAR 0 0 0 2 2 

TOTAL 5 6 32 8 51 

Cuadro Resumen Competencia (Tipo de Servicio y Sector) 

 

Tipos de Servicio de Lavado 

AUTOSERVICIO CON 
RODILLO 

 

AUTOSERVICIO CON 
HIDROLAVADORA 

 

AUTOSERVICIO DE 
ASPIRADO 

   
Lavado completo exterior 
donde usted permanecerá 
dentro de su vehículo y los 
rodillos limpiaran siguiendo la 
siguiente secuencia: 
-Aplicación de agua corriente 
-Aplicación de shampoo 
- Secado 
 

Lavado completo exterior con 
opciones de: 
- Agua corriente. 
- Agua desmineralizada. 
- Agua con shampoo. 
- Cera autosecante. 

Después del servicio de lavado 
exterior, podrá optar por aspirar 
su vehículo con una maquina 
industrial de alta potencia. (Es 
complementario al servicio 
anterior. 
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SERVICIO PERSONALIZADO Y DOMICILO 

SERVICIO PERSONALIZADO 
SIMPLE 

 

SERVICIO PERSONALIZADO 
ESTANDAR 

  

SERVICIO PERSONALIZADO 
PREMIUN 

  
Completo lavado exterior, e 
incluye aplicación de cera.  
Ademas incluye limpieza 
interior con aspirado y 
aplicación de silicona. 
 

Incluye lavado exterior con 
aplicación de cera, limpieza 
interior, y aplicación de silicona. 
Pulido exterior eliminando 
rayas superficiales. 

1.-Exterior: Lavado profundo, 
aplicación de shampoo, cera de 
alta calidad, limpieza de llantas, 
lavado de motor. Pulido exterior 
para eliminar rayas 
superficiales. 
1.-Interior; Lavado profundo, 
limpieza de tapices incluye 
alfombra, asientos, plásticos 
interiores, techo. Sanitación 
interior con ozono para eliminar 
hongos y bacterias 
 

 

Listado de empresas existentes en Antofagasta 

1.- Copec 
Centro de Lavado Automático 
Avda. Argentina 1103 (Sector Sur) 
Centro de Autoservicio  
Avda. Pedro Aguirrre Cerda 10980 (Sector Norte) 
Avda. Antonio Rendic 3855 (Sector Norte) 
Avda. Edmundo Perez Zujovic 4256 (Sector 
Norte) 
Avda. Angamos 0633 (Sector Sur) 
Precio de lavado: entre $3.500 - $6.000 
ww2.copec.cl/lavado 
 

20.- Distribuidora de Combustibles Arizona 
Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
Avda. Argentina 2802 (Sector Centro) 

 

2.- Wash Monkey 
Centro de Lavado Automático 
Avda. Salvador Allende 137 (Sector Norte) 
Precio de lavado: entre $4.000 - $7.000 
www.washmonkey.cl 

 

21.- Mr Khrome Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
Víctor Jara 645 (Sector Norte) 

 

3.- Car Wash    
Centro de Lavado Automático 

22.- Luis Alberto Gonzalez Orrego Servicio 
Tecnico    

http://www.washmonkey.cl/
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Centro de Lavado Personalizado 
Avda. Salvador Allende 620 (Sector Norte) 

 

Centro de Lavado Personalizado 
Avenida Cardenal Carlos Oviedo Cavada 4420 
(Sector Norte) 
 

4.- Shell 
Centro de Lavado Automático 
Avda. Pedro Aguirre Cerda 8450 (Sector Norte) 
Centro de Lavado Personalizado  
21 de mayo 1119 (Sector Centro) 
www.shell.cl 

23.- Todo Vapor    
Centro de Lavado Personalizado 
Los Pimientos 125 (Sector Norte) 

 

5.- Estación de Servicio Petrobras    
Centro de Lavado Automático 
Avenida Grecia 430 (Sector Sur) 
Centro de Autoservicio  
Avda. Pedro Aguirre Cerda 11385 (Sector Norte) 
 

24.- Sociedad Eco Car Wash Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
Coquimbo 888  OF / LOC.501 (Sector Centro) 
 

6.- Prowash Car 
Centro de Lavado Personalizado  
Jose Ignacio Zenteno 21 (Sector Centro) 
Avda. Angamos 745 (Sector Sur) 
 

25.- Andrea Ines Fernandez Olivares Arriendo 
y Transporte 
Centro de Lavado Personalizado 
Osorno 5116 (Sector Norte) 
 

7.- Eaglenort LTDA.    
Centro de Lavado Personalizado  
Avenida Pedro Aguirre Cerda 11315 (Sector 
Norte) 
Servicio de Lavado de Vahiculos, Sistema de 
Lavado con Vapor, Alta Presión, Permite Lavar 
Rapido y Facil, Elimina la Suciedad, Manchas, 
Grasas 

 

26.- Servicios de Aseo Desiderio Cisternas 
Valdivia    
Centro de Lavado Personalizado 
Achao 5948 (Sector Norte) 
 

8.- Comercializadora Full Car Wash Spa    
Centro de Lavado Personalizado 
Maipú 851 (Sector Centro) 
www.fullcarwash.cl 

 

27.- Marco Edgardo Perez Solari    
Centro de Lavado Personalizado 
Paraguay 930 (Sector Norte) 
 

9.- Salazar y Gutierrez Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
José de San Martín 2316 (Sector Centro) 
 

28.- Reviva Car Wash    
Centro de Lavado Personalizado 
14 de febrero 2229 (Sector Centro) 
 

10.- Mantenimientos Carolyne Priscila Mc 
Cubbin González    
Centro de Lavado Personalizado 
Paraguay 940 (Sector Norte) 
 

29.- Sociedad Velez y Compania Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
21 de mayo 1119 (Sector Centro) 

 

11.- Professional Wash    
Centro de Lavado Personalizado 
Pasaje Cerro Chacaya 8773 (Sector Norte) 
www.professionalwash.cl 
 

30.- Parking Service    
Centro de Lavado Personalizado 
Juan Gutenberg 915 (Sector Norte) 

 

12.- Inmobiliaria e Inversiones Miramar Ltda    31.- Full Lavado 

http://www.fullcarwash.cl/
http://www.professionalwash.cl/
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Centro de Lavado Personalizado 
Díaz Gana 936 (Sector Sur) 

 

Centro de Lavado Personalizado 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1816 (Sector 
Sur) 
 

13.- Servicio de Limpieza Diaz & Ruiz Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
Félix García 545 (Sector Norte) 

 

32.- Full Car Wash Antofagasta 
Centro de Lavado Personalizado 
Uruguay 137 (Sector Norte) 

 
14.- Monica Roxana Plaza Gallardo Servicios 
Cp Too    
Centro de Lavado Personalizado 
Elqui 320 (Sector Norte) 

 

33.- Fasteam Ltda. 
Centro de Lavado Personalizado 
Maipu 355 (Sector Centro) 
 

15.- Comercializadora y Aseo Veliz y Veliz 
Limitada    
Centro de Lavado Personalizado 
Avda. Argentina 850 (Sector Sur) 
 

34.- Lavado de Autos Mall Plaza 
Centro de Lavado Personalizado 
Balmaceda 2355 (Sector Centro) 
 

16.- Car Wash Full Saloon 
Centro de Lavado Personalizado 
Servicio de Lavados a Domicilio 
Pasaje Los Andes 575 (Sector Norte) 
Servicio de Lavado a Vapor y Alta Presión de 
Vehículos - Lavado de Interior - Motores - Retiro 
y Entrega a Domicilio Gratuito. 
 

35.- Lavado de vehículos Ramos 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Nicolás González 8793 (Sector Norte) 
Servicio de Lavado de Vehículos a Domicilio. 
Encerado - Aromatizado - Aspirado a Todo Tipo 
de Autos - con la Mejor Atención - Experiencia y 
Calidad. 
 

17.- Comercializadora Full Car Wash Sp  
Centro de Lavado Personalizado 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Maipu 851 (Sector Centro) 
 

36.- A&A Car Wash 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Avda. Héroes de la Concepción 8580 (Sector 
Norte) 
Precio de lavado: entre $4.000 - $15.000 
Precio lavado tapiz: entre $20.000 - $40.000 
 

18.- Lavauto Antofagasta 
Centro de Lavado Personalizado 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Almirante Juan Jose Latorre, esquina Teniente 
Luis Uribe (Sector Centro) 
 
19.- Fastcarwash 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Sin dirección 
Precio de lavado: entre $6.000 - $16.000 
Precio lavado tapiz: entre $45.000 - $65.000 
www.fastcarwash.cl 
 
 

37.- Lavado de vehículos Alejandro Sanchez 
Servicio de Lavados a Domicilio  
Sin Dreccion 
Precio $7.000 

 

 

http://www.fastcarwash.cl/
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Ubicación de los Servicios de Lavado de Automóviles en Antofagasta  

 



47 

 

ANEXO 3 - POSICIONAMIENTO 

Este aspecto es relevante con el fin de obtener beneficios a través de políticas de posicionamiento que 
aseguren la sustentabilidad del negocio. Este posicionamiento debe ir ligado con asegurar que los clientes 
generen una imagen positiva de la Marca y que su slogan este inserto en el subconsciente de cada clientes. 
En específico el servicio de lavado de automóviles presentara 3 aspectos claves que generaran la diferencia 
con el resto de la industria. 
 
Clientes: Basado en los valores de la empresa y el servicio de calidad con una tecnología distinta al resto, 
además asegurando que los clientes puedas realizar sus servicio de la manera más eficiente y eficaz esto 
se conseguirá con el servicio de lavado en paralelo, esto claramente permite un servicio más rápido. 
 
Necesidades: Es claro que la necesidad existe, desde el punto de vista de las personas que requiere un 
servicio “rápido” donde no se tenga una perdida excesiva de tiempo por espera sino que también para 
personas que les resulta cómodo un servicio personalizado donde espera su servicio cómodamente. Es así 
como buscamos satisfacer una necesidad con un nuevo enfoque en términos de calidad, eficiencia y 
comodidad. 
 
Tecnología: un aspecto que apalancara los 2 aspectos antes mencionado es la calidad de las maquinas 
que se utilizaran; para este caso la marca Karcher es una marca alemana con prestigio reconocido en 
limpieza industrial.  
En términos generales se buscará el posicionamiento esperado con un fuerte plan de publicidad y 
promoción. Estos aspectos se lograran con contratos de publicidad en radios, sitios de internet, y anuncio en 
las redes sociales.  
 
El mapa de posicionamiento muestra las grandes oportunidades en los aspectos más importantes 
mencionados en nuestra propuesta de valor como son calidad, tecnología e infraestructura, donde por una 
parte ciertas empresas tienen una buena calificación en alguno de ellos, en general ninguna logra satisfacer 
estos tres aspecto, y es ahí donde CAR CLEAN SPA se diferenciara de sus principales competidores . 
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ANEXO 4 – IMPUESTOS EN CHILE 

Fuente: www.sii.cl 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Información vigente, actualizada el 18-12-2015. 

Impuesto a la Renta de Primera Categoría (Artículo 20 Ley de Impuesto a la Renta)  

El Impuesto de Primera Categoría grava las rentas provenientes del capital, entre otras, por las empresas 
comerciales, industriales, mineras, servicios, etc. En los años que se indican a continuación dicho tributo se 
ha aplicado con las siguientes tasas: 

Año Tributario Año Comercial Tasa Circular SII 

2002 2001 15% N° 44, 24.09.1993 

2003 2002 16% N° 95, 20.12.2001 

2004 2003 16,5% N° 95, 20.12.2001 

2005 al 2011 2004 al 2010 17% N° 95, 20.12.2001 

2012 al 2014 2011 al 2013 20% 
N° 63 30.09.2010 
N° 48 19.10.2012 

2015 2014 21% N° 52, 10.10.2014 

2016 2015 22,5% N° 52, 10.10.2014 

2017 2016 24% N° 52, 10.10.2014 

2018 y sgtes. 2017 y sgtes. 25% N° 52, 10.10.2014 
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2018 2017 25,5% N° 52, 10.10.2014 

2019 y sgtes. 2018 y sgtes. 27% N° 52, 10.10.2014 

Se hace presente que a contar del Año Tributario 2018, Año Comercial 2017, la tasa general del Impuesto 
de Primera Categoría  a aplicar a cualquiera renta clasificada en dicha categoría, será de un 25%; dado 
que las tasas de 25,5% y 27%, solo se aplican a los contribuyentes  sujetos al Régimen Tributario 
establecido en la letra B) del artículo 14 de la LIR a la base de la renta retirada o distribuida para la 
aplicación de los Impuestos Global Complementario o Adicional, con imputación o deducción parcial del 
crédito por Impuesto de Primera Categoría. 

Dicho impuesto de categoría se aplica sobre la base de las utilidades percibidas o devengadas en el caso 
de empresas que declaren su renta efectiva determinada mediante contabilidad completa, simplificada, 
planillas o contratos. La excepción la constituyen los contribuyentes de los sectores agrícolas, mineros y 
transportes, que pueden tributar a base de la renta presunta, cuando cumplan con los requisitos que exige 
el nuevo texto del artículo 34 de la Ley de la Renta vigente a contar del 01.01.2016. 

En todo caso se precisa, que la tributación en definitiva está radicada en los propietarios, socios o 
accionistas de las empresas, constituyendo el Impuesto de Primera Categoría que pagan éstas últimas, un 
crédito total o parcial en contra de los impuestos Global Complementario o Adicional, según corresponda, 
que afecta a las personas antes indicadas, según sea el régimen tributario por el cual la empresa haya 
optado de aquellos que establecen las Letras A) ó B) del artículo 14 de la LIR (Régimen de la Renta 
Atribuida con imputación total del crédito por Impuesto de Primera Categoría o Régimen de la Renta 
Retirada o Distribuida con imputación parcial del crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
respectivamente). 

  

Impuesto Único de Segunda Categoría (Artículo 42 N°1 y Artículo 43 N°1 Ley de la Renta) 

El Impuesto Único de Segunda Categoría grava las rentas del trabajo dependiente, como ser sueldos, 
pensiones y rentas accesorias o complementarias a las anteriores. Es un tributo que se aplic a con una 
escala de tasas progresivas, declarándose y pagándose mensualmente sobre las rentas percibidas 
provenientes de una actividad laboral ejercida en forma dependiente, y a partir de un monto que exceda de 
13,5 UTM. 

El citado tributo debe ser retenido y enterado en arcas fiscales por el respectivo empleador, habilitado o 
pagador de la renta. 

  

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Información vigente, actualizada el 4-01-2016. 
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Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) 

El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios que define la ley 
del ramo, efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con 
una tasa vigente a contar del 1 de enero de 1998 del 18%. A partir del 1 de Octubre de 2003 dicho tributo se 
aplica con una tasa del 19%. Este impuesto se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que 
establece la ley respectiva. En la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia 
a las exportaciones. 

El Impuesto a las Ventas y Servicios afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la 
comercialización del bien. El monto a pagar surge de la diferencia entre el débito fiscal, que es la suma de 
los impuestos recargados en las ventas y servicios efectuados en el período de un mes, y el crédito fiscal. El 
crédito fiscal equivale al impuesto recargado en las facturas por la adquisición de bienes o utilización de 
servicios y en el caso de importaciones el tributo pagado por la importación de especies.  

El Impuesto a las Ventas y Servicios es un impuesto interno que grava las ventas de bienes corporales 
muebles e inmuebles de propiedad de una empresa constructora construidos totalmente por ella o que en 
parte hayan sido construidos por un tercero para ella y también la prestación de servicios que se efectúen o 
utilicen en el país. Afecta al Fisco, instituciones semifiscales, organismos de administración autónoma, 
municipalidades y a las empresas de todos ellos o en que tengan participación, aunque otras ley es los 
eximan de otros impuestos. 

Si de la imputación al débito fiscal del crédito fiscal del período resulta un remanente, éste se acumulará al 
período tributario siguiente y así sucesivamente hasta su extinción, ello con un sistema de reajustabilidad 
hasta la época de su imputación efectiva. Asimismo existe un mecanismo especial para la recuperación del 
remanente del crédito fiscal acumulado durante seis o más meses consecutivos cuando éste se origina en la 
adquisición de bienes del activo fijo. Finalmente, a los exportadores exentos de IVA por las ventas que 
efectúen al exterior, la Ley les concede el derecho a recuperar el IVA causado en las adquisiciones con tal 
destino, sea a través del sistema ya descrito o bien solicitando su devolución al mes siguiente conforme a lo 
dispuesto por el D.S. N° 348, de 1975, cuyo texto definitivo se aprobó por D.S. N° 79 de 1991.  

La Circular N° 51 del 03 de Octubre del 2014, instruye sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 
20.780, de 29 de septiembre de 2014, a los Artículos 3°, 12°, letra B), 23°, N° 4 y 42°, del D.L. N° 825, de 
1974. 

 

Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares 

La venta o importación de bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares paga un impuesto 
adicional, con la tasa que en cada caso se indica, que se aplica sobre la misma base imponible del 
Impuesto a las Ventas y Servicios. 

Las siguientes son las tasas vigentes para este impuesto:  

a) Bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general cualquier 
otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y aguas minerales o termales a 
las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes, tasa del 10%.  
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Esta norma rige a contar del primer día del mes siguiente de la publicación de la ley N° 20.780 de Reforma 
Tributaria, es decir, comenzó a regir el 01.10.2014 

La Circular N° 51 del 03 de Octubre del 2014, instruye sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 
20.780, de 29 de septiembre de 2014, al artículo 42°, del D.L. N° 825, de 1974. 
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ANEXO 5 – LEGISLACION Y REGULACIONES AMBIENTALES APLICABLES 

Generales 

Ley Nº 19.300/94 

Título: Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 

Repartición: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

D.S. Nº 30/97 

Título: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 Repartición: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

  D.S. Nº 458/76  

 

Normativas que regulan la localización de las industrias 

 Título: Aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones (art. 62 y 160).  

 Repartición: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

D.S. Nº 47/92 

 Título: Ordenanza general de urbanismo y construcciones. 

 Repartición: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Resolución Nº 20/94 

Título: Plan Regulador de la ciudad de Antofagasta 

 Repartición: Gobierno Regional de Antofagasta – Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 

Normativas que regulan las emisiones atmosféricas 

D.F.L. Nº 725/67 

Título: Código Sanitario (art. 89 letra a). 

Repartición: Ministerio de Salud. 

D.S. Nº 144/61 
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 Título: Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos     de cualquier naturaleza. 

 Repartición: Ministerio de Salud. 

Normativas que regulan las descargas líquidas 

Ley Nº 3.133/16 

 Título: Neutralización de residuos provenientes de establecimientos industriales.  

 Repartición: Ministerio de Obras Públicas. 

D.F.L. Nº 725/67 

Título: Código Sanitario (art. 69 - 76). 

Repartición: Ministerio de Salud. 

D.F.L. Nº 725/67 

Título: Código Sanitario (art. 69 - 76). 

Repartición: Ministerio de Salud. 

D.S. Nº 351/93 

Título: Reglamento para la neutralización de residuos líquidos industriales a que     se refiere la Ley Nº 
3.133. 

Repartición: Ministerio de Obras Públicas. 

D.S. Nº609/98 

Título: Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes     asociados a las descargas de 
residuos industriales líquidos a sistemas de     alcantarillado.  

Repartición: Ministerio de Obras Públicas. 

Normativas aplicables a los residuos sólidos 

D.F.L. Nº 725/67 

Título: Código Sanitario (art. 78 - 81). 

Repartición: Ministerio de Salud. 

D.F.L. Nº 1.122/81 

Título: Código de Aguas (art. 92). 
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Repartición: Ministerio de Justicia. 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

D.F.L. Nº 725/67 

Título: Código Sanitario (art. 90 - 93). 

Repartición: Ministerio de Salud. 

D.F.L. Nº 1/89 

Título: Determina materias que requieren autorización sanitaria expresa (art. 1 Nº44).  

Repartición: Ministerio de Salud. 

Ley Nº 16.744/68 

Título: Accidentes y enfermedades profesionales. 

Repartición: Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

D.F.L. Nº1/94 

Título: Código del Trabajo (art. 153-157). 

Repartición: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

D.S. Nº 40/69 

Título: Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.  

Repartición: Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

D.S. Nº 54/69 

Título: Aprueba el reglamento para la constitución y funcionamiento de los     comités paritarios de higiene y 
seguridad. 

Repartición: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

Ley Nº 18.164/82 

Título: Internación de ciertos productos químicos. 

Repartición: Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.  

D.S. Nº 29/86 

Título: Almacenamiento de gas licuado. 
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Repartición: Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.  

D.S. Nº 745/92 

Título: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los     lugares de trabajo.  

Repartición: Ministerio de Salud. 



57 

 

ANEXO 6 – PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA 

 

Detalle Zona C1c – Zona Comercial La Negra 
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ANEXO 7 – RADIOS DE INFLUENCIA 

 

Mapeo de zonas de influencia y ubicación de competencia (elaboracion propia) 

LAVAMAX UCN   

AUTOSERVICIO 

(COPEC) 

GEISER CARWASH 

BALNEARIO  

AUTOMATICO 

(PETROBRAS) 
LAVAMAX AVDA. 

ARGENTINA 

AUTOMATICO 

(COPEC) 

PROWASH JUMBO 

(PERSONALIZADO) 

CARWASH 

AUTOMATICO Y 

AUTOSERVICIO 
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ANEXO 8 – ENCUESTAS 
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ANEXO 9 – ANALISIS COMPETENCIA 
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ANEXO 10 – PROYECCION DE INGRESOS POR LAVADO DE VEHICULOS 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

ANEXO 11 – PROYECCION DE INGRESOS POR SALON DE ESPERA 
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ANEXO 12 – CAPITAL DE TRABAJO 
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ANEXO 13 - ESTRUCTURA Y RESUMEN DE COSTOS  

La estructura de costos de CAR CLEAN SPA se divide en los siguiente:  
i. Costos de inversión 

ii. Costos de operación 
Los costos de inversión son : 

 Infraestructura(sala de espera clientes) 
 Equipos que componen el servicio( hidrolavadoras, aspiradoras, máquina de rodillos) 
 Software de gestión. 

Los costos de operación se dividen en: 
 Mano de obra(Remuneraciones) 
 Servicios varios(agua, electricidad, teléfono, internet, soporte de software) 
 Mantención de equipos 
 Insumos 

Resumen de Costos del proyecto 

Gastos de Publicidad 

Publicidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pagina Web 357,000$                    -$                            -$                            -$                            -$                            

Mantencion pagina Web 800,000$                    800,000$                   800,000$                   800,000$                   800,000$                   

Volantes 95,200$                      95,200$                     95,200$                     95,200$                     95,200$                     

Pancartas y pendones 44,982$                      44,982$                     44,982$                     44,982$                     44,982$                     

Publicacion en diarios 2,099,160$                882,000$                   882,000$                   882,000$                   882,000$                   

Radios regionales 1,249,500$                840,000$                   840,000$                   840,000$                   840,000$                   

Redes sociales -$                             -$                            -$                            -$                            -$                            

Total 4,645,842$                2,662,182$               2,662,182$               2,662,182$               2,662,182$                
Publicidad AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO9 AÑO10

Pagina Web -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

Mantencion pagina Web 800,000$                        800,000$                        800,000$                        800,000$                        800,000$                        

Volantes 95,200$                          95,200$                          95,200$                          95,200$                          95,200$                          

Pancartas y pendones 44,982$                          44,982$                          44,982$                          44,982$                          44,982$                          

Publicacion en diarios 882,000$                        882,000$                        882,000$                        882,000$                        882,000$                        

Radios regionales 840,000$                        840,000$                        840,000$                        840,000$                        840,000$                        

Redes sociales -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

Total 2,662,182$                    2,662,182$                    2,662,182$                    2,662,182$                    2,662,182$                     
 
 

Costos Energía y Agua potable  
 

agua Energia

Maquina de rodillo

Hidrolavadora alta presion

Hidrolavadora baja presion 150 bar)

Aspiradora

Costo

 $ 615,600 482,400$  

Maquinas
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Costo Mano de obra personal 

SUELDO

MINIMO

250,000             

AMINISTRADOR SUPERVISOR
Secretaria 

administrativa
Cajera Lavador 1 Lavador 2 Lavador 3 Lavador 4 Lavador 5 Garzon Cocinero Contador

SUELDO BASE

Peso 

Chileno 

(CLP)

 $/MES 1,300,000 750,000 400,000 250,000 150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 350,000 600,000

Bono 10% 130,000 75,000 40,000 25,000 35,000

SUELDO OBRA MENSUAL  $/MES 1,430,000 825,000 440,000 275,000 150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 385,000 600,000

SOBRETIEMPO  MENSUAL (HH por Mes) 15 92,813 49,500 30,938 43,313

SUELDO OBRA CON SOBRETIEMPO  $/MES 1,430,000 917,813 489,500 305,938 428,313 600,000

GRATIFICACCION LEGAL  $/MES 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958

FESTIVO COMPENSATORIO + 50% 7,78HH/MES 83,417 48,125 25,667 16,042 22,458

DIAS DE PERMISO (fallecimiento o nacimiento) 0,076/360 9,057 5,225 2,787 1,742 2,438

LICENCIAS MEDICAS (3 DIAS) 3.16% 4,519 2,607 1,390 869 1,217

TOTAL SALARIO AFECTO  $/MES 195,950 154,915 128,802 117,611 125,072 98,958

REGALIAS ( por Convenio)  $/MES 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

SEGURO CESANTIA  $/MES 5,879 4,647 3,864 3,528 3,752 2,969

MUTUAL (TOPE  60 UF) 0.95% 1,862 1,472 1,224 1,117 1,188 940

VACACIONES 15.00% 214,500 123,750 66,000 41,250 57,750

PERMANENCIA ESTIMADA MES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

HERRAMIENTAS MENORES 703,910 58,659 58,659 58,659 58,659 58,659 58,659

TOTAL COSTO EMPRESA  $/MES 2,134,153 1,540,337 957,704 766,663 148,671 148,671 148,671 148,671 148,671 90,012 874,471 801,838

TOTAL COSTO EMPRESA  180 HH/MES 180  $/HH 10,944 7,899 4,911 3,932 762 762 762 762 762 462 4,484 4,112

TOTAL COSTO EMPRESA AÑO 12 25,609,836 18,484,042 11,492,446 9,199,957 1,784,054 1,784,054 1,784,054 1,784,054 1,784,054 1,080,144 10,493,646 9,622,050

PERSONAL CLEAN CAR SPA

Costo Directo Mano de Obra

 
 

Costo Maquinaria 
Equipos para limpieza Cantidad Costo unitario Año 0

Hidrolavadora alta presion 2 3,500,000$                                      7,000,000$                             

Hidrolavadora lavado personalizado 2 90,000$                                            180,000$                                

Aspiradoras con fichas 3 450,000$                                         1,350,000$                             

Aspiradoras 2 250,000$                                         500,000$                                

Compresiores 2 250,000$                                         500,000$                                

Esmeril 3 80,000$                                            240,000$                                

Maquinas de rodilllos 1 38,535,845$                                   38,535,845$                          

TOTAL 48,305,845$                   
Referencia de precio de productos Karcher 

 

Costo mantención 

Costos de mantencion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantencion Hidrolavadoras 750000 750000 750000 750000 750000

Mantencion maquina de rodillos 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

Mantencion aspiradoras 80000 80000 80000 80000 80000

Mantencion de lavados 2,000,000$    2,000,000$    2,000,000$    2,000,000$    

Limpieza salon de espera 1,500,000$    1,500,000$    1,500,000$    1,500,000$    1,500,000$    

TOTAL 3,380,000$    5,380,000$    5,380,000$    5,380,000$    5,380,000$     
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Costos de mantencion Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Mantencion Hidrolavadoras 750000 750000 750000 750000 750000

Mantencion maquina de rodillos 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

Mantencion aspiradoras 80000 80000 80000 80000 80000

Mantencion de lavados 2,000,000$     2,000,000$     2,000,000$     2,000,000$     2,000,000$     

Limpieza salon de espera 1,500,000$     1,500,000$     1,500,000$     1,500,000$     1,500,000$     

TOTAL 5,380,000$     5,380,000$     5,380,000$     5,380,000$     5,380,000$      
 
 

Inmobiliario 
Equipos de escritorio Cantidad Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computador de escritorio  1 400,000$    400,000$       -$            -$            -$            400,000$       

Software de gestion 1 1200000 1,200,000$    

Notebook 1 600000 600,000$        600,000$       

Escritorio 3 90000 270,000$       

Silla 20 25000 500,000$       

Sillones 4 300000 1,200,000$    1,200,000$    

Mesas 5 50000 250,000$       

Vitrinas 2 200000 400,000$       -$               

Total 4,820,000$    -$            -$            -$            2,200,000$     
 
Otros costos fijos 

VARIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plan de celular 720,000$        720,000$        720,000$        720,000$        720,000$        

Telefono fijo 180,000$        180,000$        180,000$        180,000$        180,000$        

WIFI 300,000$        300,000$        300,000$        300,000$        300,000$        

TV SATELITAL 360,000$        360,000$        360,000$        360,000$        360,000$        

Total 1,560,000$    1,560,000$    1,560,000$    1,560,000$    1,560,000$     
VARIOS Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Plan de celular 720,000$          720,000$          720,000$          720,000$          720,000$          

Telefono fijo 180,000$          180,000$          180,000$          180,000$          180,000$          

WIFI 300,000$          300,000$          300,000$          300,000$          300,000$          

TV SATELITAL 360,000$          360,000$          360,000$          360,000$          360,000$          

Total 1,560,000$      1,560,000$      1,560,000$      1,560,000$      1,560,000$       
 
Consumibles lavado 

Equipos para limpieza Costo unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Detergente rodillos 500,000$                1,000,000$      1,010,000$       1,020,100$     1,030,301$     

Cera rodillos 650,000$                1,300,000$      1,313,000$       1,326,130$     1,339,391$     

Detergente hidrolavadora 500,000$                2,000,000$      2,020,000$       2,040,200$     2,060,602$     

Cera hidrolavarora 650,000$                2,600,000$      2,626,000$       2,652,260$     2,678,783$     

TOTAL 6,900,000$  6,969,000$   7,038,690$  7,109,077$   
Equipos para limpieza Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Detergente rodillos 1,051,010$     1,061,520$     1,072,135$     1,082,857$     1,093,685$     

Cera rodillos 1,366,313$     1,379,976$     1,393,776$     1,407,714$     1,421,791$     

Detergente hidrolavadora 2,102,020$     2,123,040$     2,144,271$     2,165,713$     2,187,371$     

Cera hidrolavarora 2,732,626$     2,759,952$     2,787,552$     2,815,427$     2,843,582$     

TOTAL 7,251,969$  7,324,489$  7,397,734$  7,471,711$  7,546,428$   
Referencia: servicio lavado de autos Top Car - Calama 
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Costo infraestructura 

PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
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TOTAL COSTO     CLP

INGENIERÍA 6,000,000.0                           

Costo de Ingeniería 6,000,000.0                           

SUMINISTROS -                                        

-           -                 -                                        

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 136,145,012.0                        

Obras Civiles

Saneamiento

 Radier e=200 mm m3 100         1.00 100               250,000 -                 -                       25,000,000           25,000,000.0                          

Movimiento de Tierra -                       

Carpeta Asfáltica e=60 mm m2 500         1.00 500                   5,000 -                 -                       2,500,000             2,500,000.0                           

Compactado m3 500         1.00 500                   5,000 -                 -                       2,500,000             2,500,000.0                           

lozas de lavado -                       

loza lavado con rodillos m3 9             1.00 9                     250,000 -                 -                       2,250,000             2,250,000.0                           

loza lavado con hidrolavadora m3 18           1.00 18                   250,000 -                 -                       4,500,000             4,500,000.0                           

loza lavado personalizado m3 18           1.00 18                250,000 -                 -                       4,500,000             4,500,000.0                           

Revestimiento Piso (1 Capa Sikafloor 161 + 1 Capa Sikafloor 263 SL) m2 500         1.00 500                        40       10,000 -                 20.0                     5,000,000             5,000,020.0                           

SALA DE ESPERA 1.00 -                       

Salon de espera clientes m3 200         1.00 200                        -       250,000 -                 -                       50,000,000.0        50,000,000.0                          

Sistema de Control de Derrames 1.00 -                       

Cierre Perimetral (50 ml)

Excavación m3 270         1.00 270                 20,000 -                 -                       5,400.0                5,400.0                                  

Hormigón H-30 m3 270         1.00 270                480,000     696,000 -                 129,600.0             187,920.0             317,520.0                              

Acero Estructural ASTM A-36 kg 270         1.00 270                   5,000         7,250 -                 1,350.0                1,957,500.0          1,958,850.0                           

Malla ACMA Galvanizada Tipo Cierro 1G m2 270         1.00 270                 13,000       18,850 -                 3,510.0                5,089,500.0          5,093,010.0                           

PISOS

Revestimiento piso ceramico m2 200         1.00 200                        -           5,000 -                 -                       1,000,000.0          1,000,000.0                           

Electricidad

Equipos

Tablero General Eléctrico 1800x1200x500 mm (Incluye Componentes) un 1             1.00 1                3,500,000   3,500,000 -                  3,500,000.0          3,500,000.0                           

Alumbrado

Luminaria de Emergencia Colgante un 12           1.00 12                 292,500     282,750 -                 3,510,000.0          3,393,000.0          6,903,000.0                           

Luminaria para Poste. un 6             1.00 6                   162,500     235,625 -                 975,000.0             1,413,750.0          2,388,750.0                           

Canalización Tablero y Enchufes Existentes

PVC Sch. 80  Ø 4" m 20           1.03 21                         30             44 -                 0.6                       896.1                   896.7                                    

Conduit A.G.  Ø  2" m 15           1.03 15                         70            102 -                 1.1                       1,568.2                1,569.3                                  

Conectores recto  Ø 2" a.g. un 2             1.00 2                           12             17 -                 0.0                       34.8                     34.8                                      

Conectores recto  Ø 4" un 4             1.00 4                           25             36 -                 0.1                       145.0                   145.1                                    

Canalización Nuevos Tableros TDF/TDA 

Conduit A.G.  Ø  3/4" m 875         1.03 901                 16,250             40 -                 14,645.3               36,050.0               50,695.3                                

Flexible  Ø 2"(anti explosión), 21" longitud un 2             1.00 2                   260,000     377,000 -                 520.0                   754,000.0             754,520.0                              

Flexible Ø  3/4"(anti explosión), 21" longitud un 5             1.00 5                    97,500     141,375 -                 487.5                   706,875.0             707,362.5                              

Conectores recto   Ø 3/4"  un 10           1.00 10                  58,500       84,825 -                 585.0                   848,250.0             848,835.0                              

Conectores recto   Ø 2" un 2             1.00 2                   208,000     301,600 -                 416.0                   603,200.0             603,616.0                              

Cajetín de empalme anti explosión Ø 2" un 1             1.00 1                    39,000       56,550 -                 39.0                     56,550.0               56,589.0                                

Sello cortafuego Ø 2" un 1             1.00 1                    19,500       28,275 -                 19.5                     28,275.0               28,294.5                                

Abrazaderas RUC  Ø 2" a.g. un 6             1.00 6                      7,800       11,310 -                 46.8                     67,860.0               67,906.8                                

Abrazaderas RUC  Ø 3/4" a.g. un 583         1.00 583                   2,600         3,770 -                 1,516.7                2,199,166.7          2,200,683.3                           

Riel RUC 42x42x2,5mm Ac. Galvanizado. m 410         1.03 422                 16,250       23,563 -                 6,862.4                9,950,443.8          9,957,306.1                           

Malla a Tierra

Cable Cu desnudo # 4/0 AWG, 19 hebras, temple blando m 150         1.03 155                 16,250       15,708 -                 2,510.6                2,426,937.5          2,429,448.1                           

Cable Cu desnudo # 2/0 AWG, 19 hebras, temple blando m 36           1.03 37                  13,000       12,567 -                 482.0                   465,972.0             466,454.0                              

Molde Cadweld XAC-2Q2Q un 1             1.00 1                         200 -                 -                       200.0                   200.0                                    

Molde Cadweld TAC-2Q2Q un 1             1.00 1                         200 -                 -                       200.0                   200.0                                    

Molde Cadweld TAC-2G2G un 1             1.00 1                         200 -                 -                       200.0                   200.0                                    

Carga Cadweld #C200 un 5             1.00 5                    19,500       18,850 -                 97.5                     94,250.0               94,347.5                                

Carga Cadweld #C150 un 16           1.00 16                  16,250       15,708 -                 260.0                   251,333.3             251,593.3                              

Carga Cadweld #C90 un 12           1.00 12                  13,000       12,567 -                 156.0                   150,800.0             150,956.0                              

PVC Sch 80 - Φ 1" un 9             1.00 9                      6,500         6,283 -                 58.5                     56,550.0               56,608.5                                

ADMINISTRACIÓN 9,000,000.0                           

Administración de la Construcción (3%  Costo Acumulado ) -                                        

Costo del Dueño

- I.T.O. 7,200,000.0                           

- Camionetas 1,800,000.0                           

PUESTA EN MARCHA 4,000,000.0                           

Puesta en Marcha 4,000,000.0                           

CONTINGENCIA 7,757,250.6                           

Contingencia (10% ) 7,757,250.6                           

COSTOS TOTALES -                 4,648,184.6          131,496,827.3       TOTAL 162,902,262.6                        

ÁREA

ESTIMACIÓN DE INVERSIONES
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item Detalle CLP

1 Ingeniería $6,000,000

2 Suministros $0

3 Construcción y Montaje $136,145,012

4 Administración $9,000,000

5 Puesta en marcha $4,000,000

6 Contingencias (20%) $7,757,251

Total Presupuesto $162,902,263

Cuadro Resumen

 

 

LOCAL DE LAVADO DE AUTOS

 
 

Costo Terreno 

valor metro cuadrado Unidad total metros cuadrados Valor en UF valor CLP

0.8 UF 500 400 10,280,000$             
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ANEXO 14 -  ANÁLISIS DE SENSIBILIZACION 
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ANEXO 15 – BALANCE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Activo Corriente

Efectivo 369,866,525$                     430,775,632$        447,911,032$       466,309,311$          486,063,543$                507,273,662$         530,046,966$         554,498,663$         580,752,450$         608,941,142$         

Caja 7,632,194$                       7,632,194$                          7,632,194$            7,632,194$           7,632,194$              7,632,194$                     7,632,194$              7,632,194$              7,632,194$              7,632,194$              7,632,194$              

Total activo corriente 7,632,194$                       377,498,719$                     438,407,827$        455,543,226$       473,941,505$          493,695,737$                514,905,856$         537,679,160$         562,130,857$         588,384,645$         616,573,336$         

Activo fijo

Activo no corriente o Fijo 216,028,108$                  216,028,108$                     216,028,108$        216,028,108$       216,028,108$          216,028,108$                216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         

Depreciación Acumulada 41,045,340$                       41,045,340$          41,045,340$         41,045,340$            41,045,340$                   41,045,340$           41,045,340$           41,045,340$           41,045,340$           41,045,340$           

Amortización Acumulada -$                                      -$                         -$                        -$                           -$                                  -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Total Activos Fijos 216,028,108$                  257,073,448$                     257,073,448$        257,073,448$       257,073,448$          257,073,448$                257,073,448$         257,073,448$         257,073,448$         257,073,448$         257,073,448$         

TOTAL ACTIVOS 223,660,302$                  634,572,167$                     695,481,275$        712,616,674$       731,014,953$          750,769,185$                771,979,304$         794,752,608$         819,204,305$         845,458,093$         873,646,784$         

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 101,108,233$                     99,124,573$          99,124,573$         99,124,573$            99,124,573$                   99,124,573$           99,124,573$           99,124,573$           99,124,573$           99,124,573$           

Préstamo Bancario -$                                      -$                         -$                        -$                           -$                                  

Impuestos por pagar -$                                      16,270,706$          20,554,556$         25,154,125$            30,092,683$                   35,395,213$           41,088,539$           47,201,463$           53,764,910$           60,812,083$           

Cuenta IVA -$                                      41,045,340$          -$                        -$                           -$                                  

Total Pasivo Corriente 101,108,233$                     74,349,939$          119,679,129$       124,278,699$          129,217,257$                134,519,786$         140,213,112$         146,326,037$         152,889,484$         159,936,656$         

Pasivo No Corriente

Obligaciones bancarias -$                                    -$                                      -$                         -$                        -$                           -$                                  

Total Pasivo No Corriente -$                                    -$                                      -$                         -$                        -$                           -$                                  

TOTAL PASIVOS -$                                    101,108,233$                     74,349,939$          119,679,129$       124,278,699$          129,217,257$                134,519,786$         140,213,112$         146,326,037$         152,889,484$         159,936,656$         

Patrimonio

Capital social 216,028,108$                  216,028,108$                     216,028,108$        216,028,108$       216,028,108$          216,028,108$                216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         216,028,108$         

Utilidad del Ejercicio 13,071,695-$                       72,336,776$          61,663,667$         75,462,376$            90,278,050$                   106,185,639$         123,265,617$         141,604,390$         161,294,730$         182,436,249$         

Utilidad Acum 13,071,695-$                       72,336,776$          61,663,667$         75,462,376$            90,278,050$                   106,185,639$         123,265,617$         141,604,390$         161,294,730$         182,436,249$         

TOTAL PATRIMONIO 216,028,108$                  202,956,413$                     288,364,884$        277,691,774$       291,490,483$          306,306,157$                322,213,746$         339,293,725$         357,632,498$         377,322,838$         398,464,356$         

TOTAL PAS + PAT 216,028,108$                  304,064,646$                     362,714,823$        397,370,903$       415,769,182$          435,523,414$                456,733,533$         479,506,837$         503,958,534$         530,212,321$         558,401,013$         

330,507,521$                     332,766,452$        315,245,771$       315,245,771$          315,245,771$                315,245,771$         315,245,771$         315,245,771$         315,245,771$         315,245,771$         

AÑOS

BALANCE GENERAL 
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ANEXO 16 – ESPECIFICACIONES MAQUINARIAS 

Hidrolavadora de Autoservicio 
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Hidrolavadora para limpieza personalizada 
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Centro de lavado automatico (estacion de rodillos) 
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