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Resumen Ejecutivo 

El cliente del presente proyecto es Mach 1, una empresa dedicada a la limpieza 

automotriz., mediante equipos de lavado móviles en estacionamientos. El proyecto consiste en 

evaluar diversas alternativas para llevar acabo una expansión hacia el extranjero (Estados 

Unidos; específicamente al estado de Texas). 

A pesar de enfocarse en un mercado que no corresponde a su país de origen, este proyecto es 

de gran importancia para Mach l. Esto se debe a que Estados Unidos es un mercado 

prácticamente virgen en cuanto a estos servicios ya que solamente un reducido número de 

empresas han logrado llevar acabo operaciones con esta clase de innovadores equipos. Las 

oportunidades detectadas en ese mercado prometen un alto potencial de crecimiento y 

rentabilidad en el futuro para este tipo de empresas. 

La industria de limpieza automotriz en Estados Unidos ha reportado crecimientos a lo largo 

de los años, logrando un valor de la industria de 35 billones de dólares anuales y aun cuenta 

con oportunidad de crecimiento. Viendo esta situación Mach 1 busca lograr penetrar con éxito 

a este mercado, específicamente por medio del estado de Texas. 

Evaluamos distintas ciudades del Estado para encontrar la más atractiva para el proyecto 

Para poder lograr los objetivos del proyecto fueron realizados tanto un análisis de sensibilidad 

como uno de rentabilidad por medio de un modelo en Excel 

En base a los resultados obtenidos se concluyo lo siguiente: 

• La expansión la realizará el cliente por si solo para evitar los conflictos que 

conlleva una ca-inversión. 

• La ciudad más rentable para la expansión del cliente es San Antonio. 

• Debido a que su periodo de recuperación es un año aproximadamente. 

• Su TIR es de 96%. 

• El VPN presentado para esta opción es $129, 965. 

• Los resultados obtenidos en los análisis de sensibilidad y rentabilidad fueron 

satisfactorios. 



Introducción 

El objetivo principal de este proyecto consiste analizar y evaluar las alternativas para 

lograr una expansión exitosa de la empresa Mach 1 hacia el mercado en Texas. 

La finalidad es encontrar que alternativa es más rentable de acuerdo al perfil de la empresa. 

Las alternativas a evaluar son: 

Expansión de Actividades: 

• Por medio de aportaciones o financiamiento de los socios entrar a laborar al mercado 

de Texas. 

• Mediante una ca-inversión con una empresa del mismo giro en Texas. 

• Franquiciar el negocio 

Alcance: 

Este proyecto pretende analizar las diferentes alternativas para la expansión de la 

micro empresa en Texas, evaluar dichas alternativas, para después poderle presentar al cliente 

los resultados de la evaluación, recomendando la opción más conveniente para realizar la 

expansión deseada. 

El proyecto ha sido estructurado en cuatro capítulos: El primero abarca el contexto general de 

la empresa, el segundo los elementos fundamentales del proyecto, en el tercero un análisis de 

sensibilidad y rentabilidad, y en el cuarto se presenta un plan de negocios para la opción más 

rentable. 

La metodología para realizar el proyecto fue la siguiente: el proyecto fue asignado por la 

empresa Mach 1 y autorizado por la Universidad de Monterrey, se procedió a desarrollar el 

proyecto mediante la búsqueda de información bibliográfica y de campo referente al tema, a 

lo largo del proyecto se mantuvo en constante comunicación con el cliente para verificar que 

todo estuviera siendo realizado correctamente y para poder obtener datos útiles para los 

supuestos necesarios para realizar los flujos . 

Una vez obtenida toda la información necesana se realizo un análisis de rentabilidad y 

sensibilidad bajo diferentes escenarios, contemplando variables de impacto hacia el proyecto. 

Finalmente se elaboró el plan de negocios para la opción mas rentable y las conclusiones de 

los resultados obtenidos. 
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Capítulo I Contexto General ele la empresa y bases teóricas 

Capítulo 1 
Contexto General de la empresa y bases teóricas 

l. Panorama de la empresa 

En este capítulo se analizará de manera general cómo se operan los equipos de auto lavado; ya 

que el proyecto girará entorno a este producto y sus servicios. Veremos las tendencias del 

mercado de limpieza automotriz de los últimos años así como también se analizarán los 

principales competidores. Describiremos puntos clave sobre la empresa Mach 1, así como 

áreas de oportunidad y necesidades que se buscan cubrir con la expansión. 

1.1 Antecedentes de Mach 1 

Mach1 es una empresa de autolavado que fue establecida en el año 2005 en la cuidad de 

Monterrrey, NL. La empresa surge al ver la necesidad de eficientar tiempo y optimizar los 

gastos de agua. Por esta razón creó el sistema de lavado en estacionamientos públicos, 

logrando dar sus servicios mientras sus clientes realizan otras actividades tales como: 

comprar, trabajar, comer, entre otras, sin necesidad de ir a un establecimiento específico. El 

cliente ha logrado diseñar un proceso para lavar automóviles con menos de ocho litros de 

agua, creando conciencia por el medio ambiente. 

Actualmente la empresa opera con un producto que es de cuarta generación, lo anterior 

significa que es el cuarto equipo de lavado que ha diseñado, logrando ofrecer un equipo 

innovador, resistente y más eficiente. A lo largo de su vida la empresa ha trabajado con 

empresas como: Maple, Delphi, Gigante, HSBC, Banorte, HEB, HQ y Applebees. 

La misión de la empresa es: "Brindar un servicio de autolavado de la más alta calidad, con el 

fin de cubrir las necesidades del mercado de limpieza automotriz brindando los servicios en 

estacionamientos públicos y privados, generando beneficios ecológicos, creando 

oportunidades de trabajo". 

Mach1 tiene la visión de ser una empresa líder en un largo plazo, aproximadamente cinco 

años, a nivel nacional e internacional en el servicio de lavado de vehículos, logrando un 

posicionamiento de la marca en el mercado global de limpieza automotriz. 
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Su filosofía es: " El cliente es el punto central". Debido a esto ha definido una serie de valores 

básicos: calidad, eficiencia e innovación, estos valores se reflejan en sus servicios, desarrollo 

y en la fabricación de los equipos. " 

1.2 Situación Actual del mercado de limpieza automotriz en Estados Unidos 

La industria de limpieza automotriz actualmente genera $35 billones de dólares anuales en el 

país que se desea incursionar y se encuentran aproximadamente 75,000 auto lavados.' 

Los negocios de auto lavado se dividen básicamente en tres tipos: 

• Auto servicio: En este tipo de negocio el mismo cliente lava su coche, paga por 

utilizar el equipo. 

• Túnel transportador de limpieza: Este auto lavado ofrece sus servicios de la 

manera más completa ofreciendo algunas veces detallado y aspirado. 

• Automático (Touchless): Este tipo de auto lavado ofrece su serviCIO de 

limpieza sin tocar el carro, no ofrece detallado ni aspirado. 

La participación de estos tres tipos de auto lavados en el mercado que se desea incursionar se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Figural.l 

Tipos de auto lavados en Estados 
Unidos. 

• Tune ! t ran sportador d e limp1e za • Au t oma t ic o • A u t o Serv1 c1o 

Fuente:lnternational Carwash Association. 

1 Mintzer, Rich . (2007) . Start Your Own Car Wash and More. pg. 3 
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El servicio que proporciona Mach 1 no aparece en el gráfico anterior ya que es un servicio 

relativamente nuevo en ese país. 

Las tendencias actuales en el negocio ele auto lavado se inclinan hacia prestar su servicio en el 

lugar donde el cliente potencial puede obtener varios a la vez (ejemplo: restaurante y auto 

lavado). Esto debido a que cada vez el cliente promedio es más exigente con el valor de su 

tiempo. Además diversos estudios indican que entre más variedad de servicios se ofrezcan 

durante la estancia, más factible es la captación de clientes. 

• Futuro de la industria: 

Las tendencias actuales favorecen a los dueños de auto lavados, ya que las personas están 

comprando carros más costosos, los están reteniendo por más tiempo, y los quieren mantener 

en buenas condiciones.2 Aún cuando surjan cambios drásticos en el diseño de los vehículos y 

sus fuentes de energía, mientras existan equipos de transporte existirá la necesidad de 

lavarlos. 

De la misma forma las tendencias actuales se inclinan por el cuidado del medio ambiente y el 

ahorro del agua, orillando al gobierno a crear regulaciones que impidan el desperdicio de la 

misma y el reciclaje de ésta. Lo anterior ha logrado que los clientes se inclinen por auto 

lavados que no le den mal uso al agua. 

La siguiente gráfica muestra el consumo promedio de agua por cada auto que obtenga el 

servicio dependiendo del tipo de lavado: 

2 Mintzer, Rich. Start Your Own Car Wash and More. (2007). pg.7. 
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Figura 1.2 

Consumo de Agua 
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1.3 Mercado potencial para Mach l. 

4 

Mach 1 

• Lava do a Mano 

• Tunel de Lavado 

• Autolavado 

o Mach 1 

El cliente cree que en Estados Unidos se podrá lograr una mayor aceptación por el producto y 

por ende un mejor posicionamiento de la marca, debido a que en dicho país existe mayor 

conciencia por el medio ambiente y por la calidad del servicio. Básicamente todas las 

personas que cuenten con un auto en la localidad donde se realizará la expansión, son clientes 

potenciales para Mach l. 

Las principales ventajas competitivas de Mach 1 por las cuales podría atraer y retener clientes 

son: 

• Experiencia en el servicio 

• Concepto relativamente nuevo 

• Capacitación constante a sus empleados 

• Servicios de la más alta calidad 

• Ahorro en el consumo de agua 

• Pretende entrar en un nicho relativamente nuevo en el mercado (estacionamientos) 
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• Cubre las necesidades de sus clientes sin necesidad de desviarlos de sus 

actividades. 

Para que Mach 1 pueda asegurar una mejor aceptación en un mercado tan exigente, deberá 

utilizar sus ventajas al máximo así como disminuir sus debilidades, deberá estar conciente de 

que es un mercado poco saturado, en este tipo de servicio, de mayor poder adquisitivo y que 

exige una mayor calidad. 

2. Descripción de la necesidad 

La empresa desea expandir sus actividades a Estados Unidos con el fin de posicionarse en el 

mercado global y así poder ser reconocida internacionalmente como una empresa innovadora 

en limpieza automotriz con conciencia por el medio ambiente. 

Mach 1 está convencido de que una vez conquistado el mercado de una de las economías 

líderes en el mundo, las oportunidades de crecimiento serán mayores. 

Los principales objetivos que busca la empresa con esta expansión son: 

• Reconocimiento internacional 

• Crecimiento en la empresa 

• Maximizar sus utilidades 

• Posicionar la marca 

• Penetrar en una de las economías líderes del mundo 

• Crear fuentes de empleo 

• Lograr un mayor impacto en el cuidado del medio ambiente 

3. Alternativas de expansión 

Se consideran tres alternativas, que son las que mejor se aplican a la empresa para su 

expansión, se evaluará: 

• La expansión de actividades 

• Comercializar la marca como una franquicia 

• Llevar acabo una ca-inversión 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas. 

3.1. Expansión a Texas 

Mediante la expansión de actividades se hace referencia a realizar la administración y llevar a 

cabo la operación de la empresa por si mismos es decir, realizar en el país extranjero las 

mismas actividades que se realizan en México adaptado al mercado americano. 

3.2. Co-inversión con empresa en Estados Unidos 

Ca-inversión, también conocido como joint venture, es una estrategia que busca reducir 

costos y riesgos, además representa una alianza que requiere mayor integración en cuanto a 

los recursos de las compañías, en donde el giro de estas es frecuentemente el mismo, lo cual 

se considera que permitiría a Mach 1 visualizar las posibilidades para entrar con éxito a un 

mercado extranjero. 

3.3 . Comercialización por medio de Franquicia 

Las franquicias permiten a las compañías ampliarse con rapidez, así como financiar una parte 

de ese crecimiento con recursos de terceros. Mach 1 buscará desarrollar una franquicia 

comercial, ya que de esta manera se cede al franquiciatario los equipos que permiten ofrecer 

el servicio y además el manual de uso al consumidor final. 

4. Marco Teórico 

4.1. Expansión de un negocio al extranjero 

Todo negocio es expandible, pero para alcanzar un crecimiento exitoso se debe elegir la mejor 

alternativa para lograrlo. La empresa Mach 1 tiene previsto evaluar distintas ciudades de 

Texas, para así elegir su mercado meta. El cliente eligió dicho estado debido a su cercanía a 

su localidad actual. 

Una buena estrategia y planificación del crecimiento de la empresa Mach 1 en Texas, puede 

asegurar la supervivencia del negocio a un largo plazo y obtener grandes beneficios. 

6 



Capítulo I Contexto General de la empresa y bases teóricas 

Para llevar a cabo la expansión es necesario hacer un análisis exhaustivo de los costos y 

gastos que se generarán, no sólo los costos estructurales, sino también los gastos de 

administración y venta, se debe estar atento a los cambios que surgen en el mercado y 

realizar un análisis de la conveniencia de llevar a cabo esta expansión. 

Además es indispensable realizar un análisis geográfico y demográfico de la nueva 

localización del negocio, ya que el mercado elegido debe coincidir con las características que 

busca el cliente. 

4.2 Co-inversión 

Entrar a un mercado con nula experiencia implica muchos recursos para la compañía, por lo 

que es recomendable considerar una buena estrategia para reducir costos y riesgos. La ca

inversión es una de las alianzas que requieren de mayor integración en cuanto a los recursos 

de las compañías, en donde el giro de las compañías que se unen, es frecuentemente el 

mismo. 

En la práctica contractual internacional, se le conoce como "Internacional Joint Venture", a la 

asociación entre una empresa que desea realizar un proyecto fuera de su país de origen con 

una empresa local del país al que se propone entrar. Le Pera (1984)3 menciona como ventajas 

para la empresa que desea establecerse en otro país el contar con el conocimiento del 

mercado, del ambiente cultural, político y de negocios del país; así como el cumplimiento de 

regulaciones legales, capacidad tecnológica, empresarial y financiera que proporciona la 

empresa extranjera. Este tipo de figura es la que más aplicaría en el proyecto de ca-inversión 

que se pretende analizar para Mach l. 

Harbison y Pekar (1998) 4 señalan que la ca-inversión puede ser definida, "como una nueva 

entidad de negocio, la cual es propiedad de dos o más compañías que comparten los recursos 

y las habilidades". En general se toma como un mecanismo que incluye toda posibilidad de 

alianza o cooperación empresarial de carácter formal o informal. 

3 Le Pera, S. (1984). Joint V enture y Sociedad. 
4 Harbison, J . y Peter Pekar Jr. (1998). Smart Alliances. 
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La ca-inversión tiene como característica principal el ser una entidad completamente nueva, 

creada con su propia identidad y estructura administrativa. Sin embargo, también contaría con 

los inevitables problemas de operación y de estrategia que implican crear una nueva 

compañía. 

Para precisar el concepto coinversión es necesario entender los criterios mediante los cuales 

está basado bajo las relaciones económico-comerciales. Son cuatro las características que 

menciona Sierralta (1997) 5 para determinar lo que implica una operación de coinversión: 

• El carácter contractual: Aún siendo un acuerdo voluntario el que se realiza, tiene la 

finalidad de adquirir junto con otra empresa objetivos comunes, sin perder su 

independencia. 

• La propiedad y los riesgos compartidos: Son constituidas generalmente por dos o más 

individuos debido a que es una operación que se establece por la necesidad de 

tecnología u otros recursos, ya sean financieros, humanos, entre otros, para realizar de 

una mejor manera sus actividades como empresa. 

• Los derechos de ambos participantes en relación a la ca-inversión son independientes 

entre sí: Permite a las partes actuar de manera directa sobre la operación; sin embargo, 

siempre y cuando se estén cumpliendo los objetivos de la unión. Por esto, el éxito de 

ésta depende del esfuerzo de las partes; por lo que es necesario, que entre las partes 

exista confianza y solidaridad. Además, de que la responsabilidad de ambos 

contrayentes es limitada. 

• Los objetivos y plazos limitados: Las operaciones de ca-inversión tienen puntos 

precisos y a su vez, claros. Estos son delimitados por ambas partes y mediante un 

término exacto previamente determinado según el propósito o bien el interés común. 

5 Sierralta Ríos, Aníbat. (1997). Joint V enture Internacional. 
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Tabla 1.1 
Motivos para elaborar una co-inversión. 
A. Usos internos 

l. Costo y riesgo compartidos (reducción de incertidumbre) 
2.0btención de financiamiento donde no hay mercado 
3.0btención de financiamiento para complementar la capacidad de endeudamiento 

de la firma. 
4.Compartir la producción de plantas cuya escala de producción eficiente tiene un 

mínimo muy grande 
a. Evitar duplicaciones inútiles de las instalaciones 
b. Aprovechar subproductos, procesos 
c. Compartir marcas, canales de distribución, líneas de producción amplias, etc. 

S.Inteligencia: obtener acceso a nuevas tecnologías y clientes 
a. Mejorar el intercambio de información 
b. Interacción de personal especializado 

6. Prácticas administrativas innovadoras 
a. Sistemas de administración superiores 
b. Comunicación mejorada entre unidades comerciales estratégicas 

B. Usos competitivos (reforzar las habituales posiciones estratégicas) 
l. Influenciar la evolución de la estructura industrial 

a. Desarrollo pionero de nuevas industrias 
b. Reducción de la volatilidad competitiva. 
c. Racionalización de industrias maduras. 

2. Ganar a los competidores (ventajas del "primero en moverse") 
a. Ganar rápido acceso a mejores clientes 
b. Expansión de la capacidad o integración vertical 
c. Adquisición de términos ventajosos, recursos 
d. Coalición con mejores socios 

3. Respuesta defensiva a los límites de la industria y a la internacionalización. 
a. Disminución de tensiones políticas (superar las fronteras comerciales) 
b. Ganar acceso a redes mundiales 

4. Creación de competidores más eficaces 
a. Híbridos que poseen la fortaleza de sus propietarios 
b. Menos firmas pero más eficiente 
c. Contrarrestar socios desiguales 

C. Usos estratégicos (aumentar la posición estratégica) 
l. Creación y explotación de sinergias 
2. Transferencia de tecnología ( y de otras especialidades) 
3. Diversificación 

a. Entrada a nuevos mercados, productos o especialidades 
b. Racionalización de la inversión 
c. Potenciación de las habilidades de los propietarios para nuevos usos. 

6 

6 Harrigan, kathryn Rudie ( 1992) Joint venture:los secretos para una administración segura. 
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4.2.1 Diferentes tipos de co-inversión 

• Ca-inversión corporativa ( Corporate Joint V enture) 

En este tipo se adopta la forma de una sociedad en la cual los participantes se consideran 

socios y las aportaciones de capital forman parte del patrimonio social. 

Esta asociación al ser una sociedad con todos los riesgos y beneficios propios de las 

sociedades, muchas veces trae ciertas desventajas a las partes, ya que al aplicarse las normas 

tanto de las sociedades de capital como de las sociedades de personas generan un manejo 

interno muy dificultoso que redunda en la organización y funcionamiento de la misma. Este 

tipo de coinversión puede ser de tiempo limitado o de larga duración. 

• Ca-inversión contractual (Joint Venture Agreement) 

Sus principales características son que en este caso las aportaciones no se destinan a la 

formación de capital sino a la constitución de un fondo común, en el que cada parte conserva 

su derecho. 

En las ca-inversiones contractuales no hay órganos para adoptar decisiones en común, no 

tiene personalidad jurídica y no existe una estructura que permita un control sobre la 

propiedad. 

• Ca-inversión internacional 

Es aquel en el cual se unen empresas de carácter transnacional sin importar la forma que 

adoptan aunque por lo general lo hacen bajo la forma de sociedades accionarías adoptando el 

tipo más conveniente conforme al país donde desarrollaran la mayoría de los negocios. 

Una de las ventajas de este tipo de ca-inversión es que cuando una empresa decide invertir en 

un país extranjero se asocia a otra ya instalada utilizando la experiencia de la misma, 

utilizando asimismo la constitución de domicilio y el conocimiento en cuanto a 

reglamentaciones impositivas, ambientales, etc. 

Algunos autores también realizan una clasificación desde el punto de vista económico 

conforme al tipo de aportación y de intercambio que se va a producir. 
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4.3. Franquicia 

Una franquicia es un modelo ele negocios desarrollado por un franquiciante (la empresa que 

creó el negocio) que le da consentimiento al franquiciatario para utilizar las patentes, además 

de brindarle el plan de negocios y know-how, entre otros, a cambio de un pago recurrente, 

que usualmente incluye un porcentaje de ventas o utilidades además de un pago anual. 7 

Los elementos fundamentales con los que debe contar la franquicia son: 

• Marca: Es importante para que los clientes potenciales puedan identificar el 

producto o servicio. Permite distinguir y diferenciar los productos. El mayor 

grado de conocimiento de la marca manifiesta un factor importante para el éxito 

del negocio y se puede incrementar utilizando mercadotecnia. 

• Imagen: Es un conjunto de actitudes, representación, y sentimientos que asocian 

al público a la marca, que influyen considerablemente en el éxito del negocio. 

• Know-how: Se define como el conjunto de conocimientos (proveedores, 

mercadotecnia, operación, gestión, etc.) que pueden ser presentados con precisión, 

que posee el franquiciante, y son conseguidos a través de la experiencia. Debe ser 

experimentado previamente con resultados positivos por amplio tiempo con 

constantes mejoras e incrementada eficiencia. Su contenido debe ser substancial 

(información relevante como información de producto, relaciones con cliente, 

gestión administrativa y financiera, etc.) y transmisible mediante manuales, 

asistencia técnica, y formación . 

El elemento clave es el contrato de franquicia donde se fijan las condiciones que presiden la 

relación entre franquiciante y franquiciatario. Las características clave que deben regir el 

contrato son las siguientes: 

• Equilibrio: Debe ser más beneficioso trabajar con una convergencia que 

independientemente para las dos partes. 

7 Rich, Jason R. (2007). The Unojjicial Guide to Opening a Franchise. pg. 4 
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• Completo: Debe incluir y prever todas las circunstancias, situaciones, y problemas 

que puedan afectar la relación. 

• Preciso: De fácil comprensión para que no haya lugar para distintas 

interpretaciones. El contrato es un pilar de mutua confianza para evitar 

malentendidos en su relación. 

Los contratos estipulan los pagos que debe hacer el franquiciante al franquiciatario, estos se 

dividen en derecho de entrada, royalties, y otros. El royalty es un pago inicial para inicial 

actividad comercial, los royalties continuos son pagos periódicos para dar los servicios de 

publicidad, formación continua, asistencia, desarrollo, investigación, etc. Típicamente es un 

porcentaje sobre volumen de ventas o ingresos. 

Una característica de las franquicias es exclusividad territorial que es dividido por áreas, 

zonas, o territorios de exclusividad. Idealmente el franquiciante debe tener las diferentes áreas 

de su mercado divididas previamente a la puesta en marcha de la cadena. 

El franquiciatario provee servicios al franquiciante que son comúnmente los siguientes: 

Anterior al inicio de actividad: 

• Local comercial: condiciones requeridas que adecuan al negocio. Consiste en 

ubicación, adaptación del local, ventas potenciales en territorio, consumidores 

potenciales, competidores, y equipamiento necesario. 

• Formación inicial: la formación necesaria que permita asegurar los resultados 

previstos de la actividad comercial 

• Recursos financieros 

Al comenzar actividad: 

• Ayuda publicitaria. 

• Formación continúa. 

• Gestión y administración: Como llevar acabo las operaciones, contabilidad, 

relación con clientes, empleados, etc. 

• Asistencia e información 
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No todos los negocios pueden ser franquiciados exitosamente. Primero el negocio debe 

proveer valor a sus clientes y franquiciatarios, esto significa que el negocio original sea 

rentable y que ha sobrevivido por mucho tiempo.8 Los inversionistas deben entender como es 

que el negocio genera utilidades y creer que ellos pueden hacer lo mismo. 

Características que permiten que la franquicia se lleve a cabo: 

• Probar que el negocio es rentable 

• Un concepto único o inusual 

• Con posibilidad de extenderse geográficamente 

• Relativamente de bajo costo para operar 

• Relativamente fácil de operar 

• De fácil duplicación 

Características que hacen que un negocio no deba de ser franquiciado: 

• Operaciones complejas 

• Bajos márgenes 

• Negocios nuevos y no probados (Mach 1) 

• Negocios con gran número de empleados 

• Negocios que tengan dificultad para ser controlados a la distancia 

• Know-How fácil de copiar 

• Imagen negativa de marca 

Antes de decidir si es posible franquiciar, un negocio se deben prever los recursos financieros 

que van a ser necesarios para afrontar el proyecto, así como también se debe revisar que el 

negocio que se pretende franquiciar cuente con las cualidades necesarias para llevarlo acabo. 

De acuerdo con lo visto anteriormente podemos deducir que no es viable para la expansión de 

Mach 1 operar bajo esta estrategia, debido a que no cuenta con varias cualidades que lo 

califiquen como un negocio franquiciable en Estados Unidos. 

Algunos de los requisitos que no cumple el cliente son: 

8 Norman, Jan (2006) What no one ever tells you aboutfranchising . 

13 



Capítulo I Contexto General de la empresa y bases teóricas 

Es un negocio no probado antes en Texas y no ha estado operando durante un cierto periodo 

de años con éxito, tampoco cuenta con un know-how de operaciones en ese mercado. 

Dicho lo anterior este tipo de estrategia para expandirse a ese mercado no es factible en estos 

momentos para el cliente, sin embargo el empleo de esta estrategia será recomendada en un 

futuro para el cliente ya que podría acelerar su crecimiento y conseguir más rápido el 

posicionamiento que Mach 1 pretende lograr. 

4.4 Pasos y regulaciones para iniciar un negocio en Texas 

En esta sección se verán los pasos esenciales y regulaciones necesarias para poder lograr una 

exitosa expansión al estado de Texas. 

Paso 1: La estructura jurídica y el nombre de la empresa 

• Estructura de la empresa 

Es fundamental determinar la estructura jurídica de la empresa, y además realizar un registro 

correcto con el nombre de la compañía. 

Es de suma importancia ya que al iniciar el negocio, dependiendo de su estructura jurídica, va 

a ser determinante para llevar acabo los pasos que se mencionan a continuación. 

Existen diferentes estructuras legales disponibles para las empresas que operan en Texas. 

Se menciona cada estructura con una breve descripción: 

• Propietario único: Existe cuando una sola persona gestiona un negocio y es 

propietario de todos los activos. Un único propietario es personalmente 

responsable de todas las deudas. En virtud de un solo propietario, la vida de la 

empresa se limita a la vida de la persona titular. 

14 



Capítulo I Contexto General de la empresa y bases teóricas 

• Asociación general: Una asociación general existe cuando dos o más personas o 

empresas se unen para operar un negocio. 

• Sociedades Limitadas: Una sociedad limitada es una sociedad formada por dos o 

más personas o entidades, bajo las estipulaciones de las leyes de Texas. 

• Corporación: Una corporación se crea cuando dos o más personas, asociaciones u 

otras entidades, se unen para formar una entidad separada para la explotación de 

un negocio. Una sociedad tiene su propia identidad jurídica, separada de sus 

dueños. La corporación ofrece protección a los propietarios del negocio de los 

activos, deudas y pasivos relacionados con el funcionamiento de la empresa. 

• Corporaciones de Responsabilidad Limitada: Es una empresa no constituida en 

sociedad, que comparte algunos de los aspectos del las corporaciones y 

sociedades, sin embargo, tiene más flexibilidad que las corporaciones 

tradicionales. Este tipo de estructura legal está diseñado para proporcionar a sus 

propietarios con responsabilidad limitada y que obtengan a su vez ventajas 

fiscales. 

Es importante recordar que la estructura del negocio no es necesariamente permanente y se 

puede cambiar a medida que crezca la empresa. 

• Nombre de la empresa 

Una vez que la estructura jurídica de la empresa se ha determinado, se debe asignar un 

nombre comercial. El nombre de la empresa deben registrarse en la oficina del Secretario del 

Condado y 1 o en la Secretaría del Estado de Texas. 

• Registro Estatal 

Todas las empresas que operan en Texas deben registrarse ante la Secretaría del Estado. 

Paso 2: Impuestos 

Se deben de determinar las posibles responsabilidades de impuestos de la nueva empresa en el 

ámbito federal, estatal y local. 
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A) Ámbito Fiscal en el Estado de Texas. 

A continuación se mostraran los pasos que debe ser seguir la empresa para concluir su 

incorporación en Texas en el ámbito fiscal: 

• Tasas para iniciar un negocio y licencias: Si se pretende operar un negocio en 

Texas, al momento de arranque hay que tomar en cuenta las tasas y las licencias 

necesarias de acuerdo al negocio y su estructura jurídica. 

• Impuesto sobre las ventas: comúnmente denominado impuesto al consumo, es un 

gravamen que recae sobre las adquisiciones de bienes y servicios. Cabe 

mencionar que el estado de Texas no cobra impuestos sobre el servicio de auto 

lavado. 

C) Impuestos Federales 

• Impuesto sobre la utilidad: Todo negocio debe pagar este impuesto, lo que se paga 

depende de la estructura de la sociedad. 

• Impuesto del empleador: Este impuesto lo pagan personas que se auto emplean, y 

su función es cubrir el seguro social y seguro médico. 

• Impuesto del empleado: Este impuesto se paga por el personal y su función es 

pagar el seguro social y Medicare de los empleados. 

D) Alternativas de Mach 1 

De las alternativas previstas en el análisis de "expansión de la compañía a Texas", se 

evaluarán las alternativas de propietario único, la cual sería la alternativa que aplicaría al 

concepto de expansión de actividades, y la de coinversión, alianza con una empresa en el 

estado de Texas. 

• Propietario único: Este tipo de empresa tiene la opción de seleccionar la "tabla de 

impuestos", además de sus propios métodos de contabilidad, calcula impuestos 

sobre las ganancias en virtud de los principios generales de impuestos, presenta 
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Capítulo I Contexto General de la empresa y bases teóricas 

una declaración del impuesto sobre la renta empresarial, y paga las tasas de 

impuestos que corresponde, según la utilidad gravable que tenga la empresa. 

Para determinar la utilidad base para el cálculo de impuestos, se utiliza el ingreso bruto menos 

las deducciones que están permitidas. Los ingresos y deducciones fiscales se determinan en 

virtud a los principios generales del estado de Texas. 

Paso 3: Licencias y permisos para el negocio 

Es necesario determinar las licencias, permisos, certificaciones, registros y/o autorizaciones 

para iniciar una empresa correctamente, cumpliendo con los requisitos que exige el estado de 

Texas. 

Paso 4: Requerimientos para ser empleador en Texas 

El impuesto de los empleados en el estado de Texas consiste en retener impuestos de los 

sueldos de los empleados para después depositar los importes retenidos a los organismos 

fiscales. 

Los impuestos que está obligado a retener el empleador son: impuestos sobre: el seguro social 

y el seguro médico (denominados FICA- The Federallnsurance Contribution Act) 

Además existe otro impuesto llamado SECA (The Self-Employment Contributions Act) que 

es la contribución del propio empleador para su seguro social y seguro médico. 

En el estado de Texas se requiere cumplir con ciertos seguros ya que de no tenerlos se puede 

caer en multas importantes. Es por eso se recomienda consultar a un especialista de seguros 

antes de iniciar la operación. El más importante es el seguro llamado Workers Compensation, 

que se utiliza para proteger a los empleados de cualquier lesión que puedan tener durante su 

jornada laboral. 
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4.5 Plan de negocios 

4.5.1 Definición 

Un plan de negocios es la herramienta indispensable para crear una imagen o modelo de lo 

que será una unidad de negocio. Esta herramienta, muestra de manera exacta y realista los 

principales riesgos y fuerzas a las que se enfrenta el empresario al iniciar su negocio. Además 

facilita el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Según Ronald J. Ebert 9 son varias las razones por las cuales se requiere el desarrollo de un 

plan de negocios. El principal motivo es que proporciona un estudio ordenado y detallado 

acerca de los riesgos e incertidumbres, éste incluye un análisis detallado de diferentes áreas 

tales como: producto, mercado y sus políticas, industria, métodos de producción y 

necesidades financieras. 

Además, ayuda al empresario a lidiar con los problemas antes de que estos se presenten o se 

tornen más grandes. Un plan de negocios es una descripción detallada de la empresa, donde 

define su misión, visión, filosofía, y valores, que pretende identificar con los objetivos de los 

socios, para así ofrecer una distinción buscada por los clientes. 

Nacional Financiera (2007) 10
, recomienda realizar los siguientes estudios para un plan de 

negocios de un proyecto de inversión, para poder tener una mejor idea del potencial del 

proyecto. 

Un proyecto de inversión debe considerar los siguientes aspectos: 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio económico financiero 

9 Ebert, Ronald J., Griffin, Ricky W., & Stark, Frederick. (2003). Business Essentials . 
10 Nacional Financiera. (2007) . 
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La siguiente información esta orientada al proyecto de expansión que se desea evaluar la cual 

deberá ser analizada para posteriormente realizar un buen plan de negocios: 

El estudio de mercado pretende demostrar tanto cualitativa como cuantitativamente, la 

posibilidad de vender el servicio que ofrece el proyecto, este estudio cuenta con: 

• Análisis de la oferta y la demanda 

• Determinación de la demanda potencial 

• Precios 

• Competencia 

La información que se obtiene en este análisis es de gran utilidad para el cliente ya que 

permite definir la inversión necesaria para realizar el proyecto así como también la magnitud 

que puede alcanzar el proyecto. 

El estudio técnico pretende evaluar las diversas opciones que podría tomar el proyecto, 

seleccionando las que sean más viables tanto técnica como econonómicamente para el cliente. 

NAFIN considera los siguientes puntos dentro de este estudio: 

• Localización de la empresa 

• Costos: servicio, mano de obra, viáticos. 

• Distribución de equipo 

• Disponibilidades de: materia prima, personal, transporte, servicios públicos. 

Estos elementos son las bases que permiten la formulación de los aspectos administrativos y 

financieros del proyecto. Permiten definir los presupuestos de inversiones en activos, su 

reposición así como también su vida útil, también ayudan a tener un presupuesto de egresos. 

El estudio financiero analiza la viabilidad del proyecto, y de acuerdo a estos resultados se 

podrá medir que tan rentable es. Dicho estudio debe contener los siguientes apartados: 
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• Inversión: Activos y capital de trabajo 

• Estados de resultados 

• Evaluación del proyecto de inversión 

De acuerdo a Nacional Financiera (2007) 11 una vez investigados y desarrollados los tres 

puntos mencionados, el proyecto ha sido formulado y evaluado correctamente. 

4.5.2 Componentes 

• Análisis del entorno 

Se toma en cuenta como herramienta para la identificación de factores en el medio ambiente, 

tanto internos como externos, que pueden afectar a la empresa. 

• Análisis FODA 

Este es un ejercicio de planeación donde los administradores identifican las fuerzas y 

debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas del medio ambiente. 

• Proyecciones financieras 

Busca arrojar la información con la que se puedan definir precios, proyecciones de 

crecimiento y financieras, punto de equilibrio, costos, flujos de efectivo, recuperación de la 

inversión y metas financieras. 

• Punto de equilibrio 

Se determina el ingreso operativo que la empresa necesita para cubrir en su totalidad los 

costos fijos, de operación, y de financiamiento. 

Es el punto donde el total de ingresos es igual al total de costos. 

11 Nacional Financiera. (2007). Plan de Negocios. 
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• Estados financieros proyectados 

Proporcionan información sobre los flujos de efectivo de cada año para la toma de decisiones 

y son utilizados para realizar una evaluación de un proyecto de inversión, donde se determina 

el valor presente neto y el tiempo de recuperación de la inversión. 

• Flujo de Efectivo 

Los flujos son importantes ya que estos brindan información a los inversionistas que les ayuda 

a decidir si una compañia tiene suficiente efectivo para pagar sus deudas, existen en la medida 

que la compañía crece. 

• Valor Presente Neto 

Método utilizado para evaluar propuestas de las inversiones de capital mediante la 

determinación del valor presente de los flujos netos de efectivo, descontados de la tasa de 

rendimiento requerida por la empresa. 

• Tasa interna de rendimiento 

Es la tasa de descuento que obliga al valor presente de los flujos de efectivo a igualar su costo 

inicial. 
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Capítulo li 
Elementos fundamentales del proyecto 

En este capítulo se incluirán los análisis para el desarrollo del proyecto, que comprenden: 

proyecciones financieras , estimaciones, datos demográficos basados en información 

proporcionada por el cliente así como también de información de campo. Esto será utilizado 

para poder elegir la mejor alternativa de expansión para Mach l. 

Las proyecciones fueron realizadas en la moneda del país que se desea incursionar (Dólares 

Americanos). 

l. Supuestos básicos 

1.1 Vida del proyecto 

Para la planeación de este proyecto se contemplaron 5 años para los cuales se realizaron 

proyecciones y análisis, logrando de esta manera tener los resultados esperados no solo de 

corto plazo sino también a largo plazo. 

1.2 Demanda esperada 

Por servicio: 

Tomando en cuenta que la empresa ofrecerá 2 tipos de servicio (lavado y encerado) es 

necesario especificar cual es la demanda esperada para cada uno, para esto se usó la razón que 

obtiene Mach 1 operando aquí en México. 12 

12 Mach 1 
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Figura 2.1 

Demanda por Servicio 

Fuente: Mach 1 

El encerado tiene una menor demanda y esto debido a que es un servicio con un precio más 

alto. 

• Lavados 
D Encerados 

La demanda del servicio es estacionaria, ya que las condiciones climáticas influyen 

directamente, entre mas extremo sea el clima mayor demanda tendrá el servicio, sin embargo 

cuando llueve generalmente baja la demanda y ventas. 

Según el "Internacional Carwash Association" actualmente la gente posee menos tiempo 

para salir a obtener un servicio de auto lavado. Uno de los principales retos para lograr 

incrementar la demanda por los servicios ofrecidos, es proveer al cliente el servicio en la 

menor cantidad de tiempo posible así como de igual manera ofrecer la mejor calidad, ya que 

las personas demandan mayor valor por su dinero . 
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Por Mercado: 

El mercado es un elemento fundamental para el éxito de la expansión. La demanda de los 

servicios tiene un gran potencial en el país que se planea la expansión ya que el lavado de 

autos en estacionamientos es un servicio que no se ofrece actualmente en las localidades que 

se desea incursionar, lo que hace aún más atractivo el proyecto. 

El siguiente gráfico muestra como esta distribuido el porcentaje del mercado total que utiliza 

el servicio de auto lavado, en el país que se desea incursionar según el "Internacional 

Carwash Association ". 

Figura 2.2 
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El gráfico muestra que aún es muy grande el porcentaje de las personas que lavan el auto en 

su hogar, sin embargo con el paso de los años ha ido decayendo, lo cual indica que hay un 

mercado potencial en crecimiento para el lavado de autos en Estados Unidos. 
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De acuerdo a un estudio realizado por el "Internacional Carwash Association " llamado 

"Consumer Car Wash Altitudes and Habits 2005" se obtuvo la siguiente información sobre 

los clientes de auto lavado en Estados Unidos de América. 

• La mayoría de los autos que demandan el servicio tienen como máximo 10 años de 

antigüedad. 

• Entre más grandes sean los ingresos de la población, más factible será la demanda del 

servicio. 

• Es más probable que una persona educada pague por obtener el servicio, ya que tiene un 

estilo de vida diferente y quieren mantener cierto status social. 

• Los clientes no desean perder más de 20 minutos de su tiempo en obtener el servicio. 

Figura 2.3 
Demanda del servic io de lavado por edad 
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Según el estudio de los factores mas determinantes para el éxito de un auto lavado, lo 

primordial para los clientes es la ubicación del negocio, el cuidado que se le de al auto, así 

como la facilidad , rapidez y la calidad del lavado, cualidades con las cuales cuenta Mach l. 
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Por Ciudad: 

Es importante tomar en cuenta, que el mercado y demanda del servicio de auto lavado son 

distintos en cada cuidad. Por esta razón es necesario elegir la cuidad del estado de Texas 

(McAllen/Misión, Brownsville, Laredo, San Antonio, y Austin) mas conveniente para realizar 

la expansión del cliente. 

A continuación se presentará una tabla con información específica sobre cada una de las 

ciudades que son consideradas en el proyecto, pretendiendo resaltar los datos más relevantes 

para así realizar una comparación y en base a ella decidir cual es la cuidad mas conveniente 

para el cliente. 

Tabla 2.1 : Comparación de Mercados de Diferentes Ciudades de Texas (Los datos marcados en 

rojo son los menos atractivos y en azul los más atractivos.) 

M cAllen/ 

*US Census Bureau 2006 

*El mercado neto basado en edades : Este calculo fu e hecho basado en el tomando en cuent a el estudio del Internacional Carwash 

Associalion Consumer Car Wash Al/iludes and Habits 200.5 específicamente la demanda por edades y la población de las edades se 

multiplicaron para sacar el aproximado numero de clientes potenciales por edad. 
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La tabla demuestra que las mejores tres localidades son San Antonio, Austin y McAllen 

respectivamente. Sin embargo es importante recalcar que el proyecto que se está planeando no 

es de gran volumen, lo cual permitiría su funcionamiento en cualquier localidad. 

Siendo McAllen y San Antonio las ciudades más cercanas a Monterrey, serán consideradas 

como las mejores opciones para la expansión. Austin será sugerido para un plan de 

crecimiento a mediano plazo ya que es la ciudad con más conciencia ecológica en Texas, 

además cuenta con un nivel de vida alto, sin embargo por el momento la omitiremos debido a 

su lejanía a la ciudad de origen de la empresa. 

Dicho lo anterior a partir del siguiente punto se hablará específicamente de McAllen y San 

Antonio tratando de definir localidades específicas en cada ciudad para colocar los equipos de 

lavado. 
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Localidades especificas por ciudad: 

Mapa 2.1 McAllen/Mission 

Fuente: Mission Economic Development Authority 

11 •• [ •\. 1' L 

Este mapa muestra los lugares potenciales para que el cliente pueda colocar sus equipos y 

brindar sus servicios, solamente incluye centros comerciales y se excluyen súper mercados. 

El cliente utiliza una razón de 1 equipo por cada 100 cajones de estacionamiento. 

Dicho lo anterior y considerando que el cliente desea comenzar con 10 equipos su operación 

en Texas, las mejores localidades para ubicarlos en un mismo punto en McAllen son: 

o La Plaza Mall. 

o Shary & Business Center. 

De igual manera existe la posibilidad de colocar los equipos en dos localidades, 5 en cada 

una, para esto los lugares que se pueden considerar son lo que se encuentran marcados en el 

mapa de color verde y azul. 
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Mapa 2.2 San Antonio 
Median Household lncome by 2000 Census Block Groups 

City of San Antonio 
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Fuente: City ofSan Antonio Planning Department 

El mapa anterior nos muestra San Antonio estructurado por zonas económicas, siendo las 

azules las de mayor capacidad y las rojas las más marginadas. El mapa muestra que las áreas 

más convenientes para brindar los servicios se encuentran al norte de la ciudad, ya que es la 

zona más privilegiada económicamente hablando y por ende la que mejor aceptación tendría 

hacia el servicio. 

Dos localidades específicas a la que se podría enfocar el cliente que se encuentren dentro de 

esta área serian: 

• La Cantera Shopping Center 

• North Star Mall. 
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1.3 Costos del servicio 

En este apartado se desglosarán los costos variables que son necesanos para brindar los 

distintos servicios de limpieza que deberá contemplar Mach l. 

El costo de la cera fue multiplicado por .33 (debido a su demanda) para englobar los costos 

variables de los dos servicios. De igual manera el costo de la mano de obra para dar el 

servicio de encerado será más alto a comparación de un servicio normal ($4 por lavado y $6 

por encerado), por dicha razón se promediarán los diferentes salarios y se engloban en este 

mismo apartado. 

Tabla 2.2 

Costos por cada lavada 

Concepto Precio en USD 
Accesorios de limpieza* 0.02 

Cera líquida 0.50 

Armor All 0.15 

Cera 0.64 

Desengrasan te 0.10 

Agua 0.02 

Mano de obra por lavado 4.66 

Total 6.10 

*Accesorios de Limpieza:( Trapo $1 O, Fibra para detallado $5, Cepillos $2, Esponjas $6) 

duran 6 meses.= $23 

(230 carros lavados mensuales por equipo *6meses}'3 

13 Mach 1 
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1.4 Gastos de administración y venta 

En este apartado se especifican remuneraciones del personal de administración y ventas, 

específicamente sueldos, salarios y prestaciones sociales. También se incluirá una estimación 

mensual para gastos que tendrá el cliente, tales como servicios y viáticos generales. 

La depreciación que se maneja en este apartado solo es sobre equipos que se utilizan para la 

venta de los servicios, de igual manera se contempla la promoción y publicidad. Cabe 

mencionar que todos los gastos son fijos. 

Tabla 2.3 

Gastos de operación 

Gastos de Administración y ~ensual~cAJUen ~ensual San Antonio 
Ventas (USD) 
Personal administrativo $3,121 $3,433.92 

Comunicaciones $100 $100 

Promoción y publicidad $500 ($350 cartas a domicilio, $500 
$150 volantes en 
estacionamientos) 

Renta $2000 $2,000 

Seguros $1,098.81 $1,098.81 

Viáticos 1,685 $1,909 

Total $8,504.81 $9,041.73 

1.5 Precios y ventas 

Este punto puede ser decisivo en el éxito de la compañía ya que un precio correcto va a 

incrementar el volumen de venta y por ende las utilidades, por lo contrario un precio 

incorrecto puede disminuir las ganancias. 14 

El precio que se establecerá será basado en la realidad del mercado (que el cliente este 

dispuesto a pagar por el servicio), deberá estar a mano con la calidad del servicio, y al mismo 

tiempo coincidir con los objetivos de la organización. El siguiente cuadro presenta una 

14 Marn, Michael Y., Eric V. Roegner, and Craig C. Zaguada.(2004). The Price Advantage. 
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investigación de campo de los precios de auto lavado en las ciudades que se toman en cuenta 

para la expansión, el precio del cliente deberá estar dentro de los siguientes rangos: 

Tabla 2.4 

Precios por servicio de lavado 

Tipo de Lavado Precios en McAllen (USD) Precios en San Antonio 
(USD) 

Exterior y secado (sin cera $ 7.95-$10.99 $ 6.00-$20.00 
ni armor all) 
Lavado y secado exterior a $11.95-$18.00 $10.50-$30.00 
mano 
Servicio de encerado $19.00-$23.95 $25.00-$40.00 

Dicho lo anterior se deberán tomar en cuenta los siguientes puntos para establecer los precios 

• Se ofrecerán distintos tipos de lavado, los cuales tendrán precios diferentes. 

• Se debe considerar que el precio cambiará según el área geográfica, En San 

Antonio hay mayor poder adquisitivo y los precios de la competencia son 

supenores. Por esta razón los precios deben ser distintos en McAllen de San 

Antonio . 
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Se calculó el precio sugerido para el cliente utilizando el costo de producción de los dos 

servicios ofrecidos y agregando un porcentaje de utilidad elegido por el cliente. 

Tabla 2.5 

Costos por servicios 

Precios M cAllen San M cAllen San 
Lavado Antonio Encerado Antonio 

Lavado Encerado 
Costo variable $4.97 $4.97 $8.77 $8.77 

Costos fijos (dividiéndolo los $4.47 $5.34 $4.47 $5.34 
costos por ventas estimadas) 
Costo por servicio calculado $ 9.44 $10.31 $13.24 $14.11 

Porcentaje de utilidad deseada + 37% + 35% +50% + 62% 
Precio promedio de los $12.95 $13.95 $19.95 $22.95 
servicios 

Los precios determinados para el cliente se presentan a continuación: 

Tabla 2.6 

Precio por servicio 

Precios M cAllen San Antonio 
Lavado exterior a mano $ 12.95 $ 13.95 

Encerado $ 19.95 $ 22.95 

Los precios empleados para el modelo fueron englobados de acuerdo a la demanda del 

servicio y a los precios calculados para cada lugar, quedando de la siguiente manera: 

Para el cálculo de los precios fueron empleadas las siguientes razones de acuerdo a la 

demanda de los servicios: 67% de lavados y 33% de encerados. 
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Los precios empleados para las proyecciones del modelo fueron: 

• McAJlen $15.26 = (12.95*.67) + (19.95*33) 

• San Antonio $16.92= (13.95*67) + (22.95 *33) 

1.6 Ventas 

Sin tener historia sobre las ventas es difícil hacer proyecciones, sm embargo es necesario 

estimarlas para preparar un pronóstico. Se utilizarán varios escenarios (Optimista, básico y 

pesimista) para proyectar las ventas. 

Un método para proyectar ventas, es basándose en el número de ventas que tienen otros 

negocios similares, Las ventas del sector por negocio, anual varían de 20,000 a 60,000 carros 

anuales 13
, estos varía dependiendo de la región y el éxito de cada auto lavado. Este dato 

permite detectar si el mercado o demanda es superior a la oferta. 

Se estimó que Mach 1 tiene la capacidad de ofrecer entre 35,200 (San Antonio) y 36,320 

(McAJlen) lavados anuales con 10 equipos. Este dato se obtuvo contemplando que se lavan 2 

carros por hora, operando 8 horas al día, multiplicando esta cantidad por el número de días sol 

anual en cada localidad. Se puede observar que la estimación es similar a la encontrada en el 

"Auto Laundry News Magazíne ", lo que demuestra ser coherente. La capacidad máxima de 

ventas que Mach 1 puede alcanzar al año con 10 equipos es de 44,000 carros, esto 

contemplando una eficiencia máxima de 2.5 carros lavados por hora14
, dicho dato demuestra 

que capacitar a los empleados es muy importante ya que su desempeño se reflejaría en las 

utilidades, logrando aumentarlas hasta $80,000 dólares anuales. 

También se puede aclarar que con la capacidad del cliente no es factible alcanzar una 

importante participación en el mercado. 

A continuación se presentan algunos factores que el cliente deberá revisar en caso de haber 

cambios en la proyección: 

13 Auto Laundry News Magazine 
14 lnternational Carwash Association 
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• Cambios en Ventas: Podrían ser por publicidad, crecimiento del mercado, cambio 

en precios, cambio en incentivos a lavadores. 

• Cambio en personal administrativo: Puede mejorar o empeorar el servicio. 

• Cambio en producto o producción: Aumento o baja en la demanda. 

• Cambios de mercado: variación de tendencias, actitud de competencia. 

• Economía general: IPC, PNB, Ingreso, ahorro. 

• Tendencias regionales y locales: variaciones estaciónales 

l. 7 Inversión estimada 

Con la inversión estimada se pretende especificar todos los recursos tanto tangibles como 

intangibles que serán aportados para la expansión, los cuáles estarán comprometidos en el 

proyecto. 

Tabla 2.7 
Inversión total en activos 

Concepto Inversión Porcentaje 
Activos fi.ios tangibles 73,786 
Activo fi.ios intangibles 9,005 
Capital de trabajo 9,867 
Total 92,658 

l. 7.1 Activo Fijo 

En las siguientes tablas se presentan el desglose de activos necesarios para el proyecto 
presentados en total y porcentaje. 

Tabla 2.8 
Activos fijos intangibles 

Concepto Inversión (USD) Porcenta.ie 
Estudio e Investigación 5,000 
Patente y marca 375 
Cuotas legales 1,500 
Licencias y permisos 1,000 
Registro de la empresa 1,130 
Total 9,005 
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Tabla 2.9 

Activosfijos tangibles 

Concepto Inversión (USD) Porcentaje 
Remolque 4,600 
Equipo de supervisión 9,996 
(Rhino) 
Maquinaria y equipo (10) 15 12,650 
Filtro suavizador de agua 7,000 
Herramienta 2,900 
Vehículo de transporte 11,350 
interno 
Vehículo de carga 22,290 
Equipo de oficina 3,000 
Total 73,786 

l. 7.2 Capital en trabajo 

Se contemplaron gastos para cubrir los primeros 3 meses de operación. 

Tabla 2.10 
Capital de trabajo 

Concepto 
Inventario 

Monto 

9,867 

Tiempo Porcentaje 

3 meses 100% 

6.25% 
13.55% 

17.1% 
9.5 % 
3.9% 

15.4% 

30.2% 
4.1 % 

100% 

El monto fue calculado tomando en cuenta el costo de brindar el servicio sin incluir la mano 
de obra, fue multiplicado por 2300 que es el número de servicios que se espera dar 
mensuales, posteriormente por 3, ya que son los meses que se desean cubrir. 

15 Mach 1 
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1.8 Depreciaciones 

Para este proyecto fueron consideradas las MACRS (Modified Accelerated Cost Recovery 

System) que son las tasas de depreciación que se aplican en el país que se desea incursionar. 16 

Tabla 2.11 

Depreciaciones 

MACRS: DEPRECIACION 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación a 5 años 20% 30% 25% 15% 10% 
Vehiculo de transporte interno 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 
Vehiculo de carga 22,290 22,290 22,290 22,290 22,290 
Total USD 6,728 10,092 8,410 5,046 3,364 

Depreciación a 7 años 14.29% 24.49% 17.49% 12.49% 8.93% 
Maquinaria y Eq uipo 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 
Herramienta 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
Filtro suavizador de agua 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
Equipo de oficina 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
Total USD 3,651.10 6,257.20 4,468.70 3,191.20 2,281.62 

Depreciación a 10 años 10% 15% 12% 8% 5% 
Remolque 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 
Equipo de supervisión (Rhino) 9,996 9,996 9,996 9,996 9,996 
Patente y marca 375 375 375 375 375 
Total USD 1,497.10 2,245.65 1,796.52 1,197.68 748.55 

Total deoreciación anual 11,876.20 18,594.85 14,675.22 9,434.88 6,394.17 

1.9 Tasa impositiva 

A continuación se muestra el impuesto que la empresa Mach 1 deberá pagar por cada 

empleado por cada hora de trabajo: 

16 U.S. Department of the Treasury, lnternal Revenue Service Publication 946, How to Depreciare Property . 
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Tabla 2.12 

Por cada empleado en el estado de Texas 

Impuestos del Empleador Cantidad Porcentaje 

Salario por hora $5.85 -
Seguro social $0.36 6.20 % 
Seguro medico $0.08 1.45 % 
Total $ 6.30 7.65% 

En la siguiente tabla muestra una tabla que muestra el porcentaje de impuesto que la empresa 

Mach 1 deberá pagar dependiendo de las utilidades gravables de impuesto que se obtengan: 

Tabla 2.13 

Tabla de impuestos 

Impuestos Gravable 

o - 8,025 
8,025 - 32,550 
32,550 - 78,850 
78,850 - 164,550 
164,550 - 357,000 
357,000 -Mas 

Este impuesto se deduce a la utilidad neta de tu propio negocio 

Tabla 2.14 
SECA 
Impuesto de Empleador Propio (SECA) 17 

Impuesto 

1.10 Tasa de descuento 

Tasa 

10% 
15% 
25 % 
28% 
33% 
35% 

Tasa 

7.06% 

Esta es la primera vez que Mach 1 desea realizar una expansión al extranjero y establece 

utilizar como tasa de descuento para los flujos del proyecto un 30%. Esta decisión impacta en 

la valuación del proyecto, ya que si este genera rendimientos mayores a lo que sugiere el 

cliente, será atractivo y podrá considerarse como una inversión sólida. 

17 U.S. Department of the Treasury, interna! Reve nue Service. Publicati on , U. S Tax System 
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2. Flujos de efectivo 

No se considera valor de rescate para la inversión en activo fijo y se recuperará el capital de 

trabajo en su totalidad. 

En las siguientes tablas se mostrarán los supuestos así como el estado de resultados para las 

diferentes ciudades a las cuáles se evaluó la expansión. 

Es importante mencionar que el modelo realizado aplica para las dos posibles alternativas 

para realizar el proyecto (Ca-inversión y Expansión). La alternativa de expansión funcionaria 

bajo las cantidades presentadas en el modelo, para motivos de la ca-inversión se tendría que 

tomar en cuenta la mitad de la inversión y de igual manera que las utilidades se dividan entre 

dos. 

• Supuestos Constantes para 2 localidades 

Tabla 2.15 
S u puestos 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 

proy. proy. proy. proy. proy. 

Tasa de descuento 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Estados Unidos 
Impuesto en empleados (FICA) 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 

Impuesto por ser empleador (SECA) 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% 
Inversión en Activos -81 ,764 

Capital de Trabajo - Inventarios 9,867 9,867 9,867 9 ,867 9,867 
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Tabla 2.16 
Supuestos McAllen (Escenario básico) 

M cAllen 2008 2009 2010 2011 2012 
Precio de venta promedio de 2 servicios 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 

Días sol en localidad 227 227 227 227 227 

Carros lavados por hora 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Horas diarias 8 8 8 8 8 

Equipos 10 10 10 10 10 

Volumen de ventas 23,608 23,608 23,608 23,608 23,608 

Salario por lavado 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 

Accesorios de limpieza 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cera líquida 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Armor all 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Desengrasante 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Agua 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cera 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

Costos variables unitarios 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 

Personal administrativo 37,461 37,461 37,461 37,461 37,461 

Comunicaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Renta de cajones de estacionamiento 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Seguros del negocio 4,390 4,390 4 ,390 4,390 4 ,390 

Seguro para empleados 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 

Viáticos 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 
Depreciación 11 ,876.2 18,594.9 14,675.2 9,434.9 6,394.2 

Costos fijos 114,532 121 ,250 117,331 112,090 109,050 

Impuestos 25% 25% 25% 25% 25% 
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Tabla 2. 17 
Supuestos San Antonio (Escenario Básico) 

San Antonio 2008 2009 201 0 2011 2012 
Precio de venta unitario (dlls) 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 

Días sol 220 220 220 220 220 
Carros lavados por hora 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Horas diarias 8 8 8 8 8 

Equipos 10 10 10 10 10 
Volumen de ventas 22,880 22, 880 22,880 22,880 22,880 
Salario por lavado 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 

Accesorios de limpieza 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cera líquida 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Armar all 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Desengrasante 0.1 o 0.10 0.10 0.10 0.1 o 
Agua 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cera 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 
Costos variable unitari o 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 

Personal administrativo 41 ,207 41 ,207 41 ,207 41 ,207 41 ,207 

Comunicaciones 1,200.00 1,200.00 1,200 1,200 1,200 

Publ icidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
Renta de cajones de estacionam iento 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 
Seguro del negocio 5,390.00 5,390.00 5,390.00 5,390.00 5,390.00 
Seguro para empleados (% sobre salario) 6.02% 6.02% 6.02% 6.02% 6.02% 

Viáticos 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 
Total depreciación 11 ,876.20 18,594.85 14,675.22 9,434.87 6,394.16 

Costos Fijos 117,663 100,944 114,863 120,104 123,144 

Impuestos 28% 28% 28% 28% 28% 
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• Estado de resultados de escenario básico: McAIIen 

Tabla 2.18 
Estados resultados McAllen (escenario básico) 

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 
Expansión de actividades Diciembre año 200X 
M cAllen 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 360,258 360,258 360,258 360,258 360,258 

Gastos de operación: 

Variables 

De producción: 

Sueldos y salarios 118,429 118,429 118,429 118,429 118,429 

Accesorios de limpieza 472 472 472 472 472 

Cera líquida 11 ,804 11 ,804 11 ,804 11 ,804 11 ,804 

Armar All 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 

Desengrasante 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 

Agua 472 472 472 472 472 

Cera 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 

Total Qastos variables 152,189 152,189 152,189 152,189 152,189 

Margen de contribución 208,069 208,069 208,069 208,069 208,069 

Fijos 

Personal administrativo 37,461 37,461 37,461 37,461 37,461 

Comunicaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Renta de estacionamiento 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Viáticos 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 

Seguros 13,775 13,775 13,775 13,775 13,775 

Depreciaciones 11 ,876 18,595 14,675 9,435 6,394 

Total gastos fijos 114,532 121 ,250 117,331 112,090 109,050 

Utilidad de operación 93,538 86,819 90,739 95,979 99,020 

Impuestos (lncome tax) 26 191 11 325 12 423 13 890 14 742 

Utilidad Neta antes de SECA 67,347 29,123 31 ,945 35,718 37,907 

Impuesto (Self emp/oyment tax) 4,775 2.065 2,265 2 532 2 688 

Utilidad Neta 62,572 27,058 29 ,680 33,185 35 ,220 
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• Estado de resultados de escenario básico: San Antonio 

Tabla 2.19 
Estado resultados San Antonio (escenario básico) 

Expansión de actividades Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de Diciembre año 200X 
San Antonio 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 387,129.60 387,129.60 387,129.60 387,129.60 387,129.60 

Gastos de Operación: 

Variables 

De producción: 

Sueldos y salarios 114,777.29 114,777.29 114,777.29 114,777.29 114,777.29 

Accesorios de limpieza 457.60 457.60 457.60 457.60 457.60 

Cera líquida 11,440.00 11,440.00 11 ,440.00 11 ,440.00 11,440.00 

Armar All 3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 

Desengrasante 2,288.00 2,288.00 2,288.00 2,288.00 2,288 .00 

Agua 457.60 457.60 457.60 457.60 457.60 

Cera 14,643.20 14,643.20 14,643.20 14,643.20 14,643.20 

Total gastos variables 147,495.69 147,495.69 147,495.69 147,495.69 147,495.69 

Margen de contribución 239,633.91 239,633.91 239,633.91 239,633.91 239,633.91 

Fijos 
Personal administrativo 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 

Comunicaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Renta de estacionamiento por equipo 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

Viáticos 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 

Seguros 14,780.25 14,780.25 14,780.25 14,780.25 14,780.25 

Depreciaciones 11 ,876.20 18,594.85 14,675.22 9 ,434.87 6,394.16 

Total gastos fijos 121,971.5 128,690.1 124,770.5 119,530.1 116,489.4 

Utilidad de operación 117,662.45 110,943.80 114,863.43 120,103.78 123,144.49 
Impuestos (lncome Tax) 32,945.49 31,064.27 32,161.76 33,629.06 34,480.46 

Utilidad de Operación antes de SECA 84,716.97 79,879.54 82,701.67 86,474.72 88,664.04 

Self Employment Tax 6,006.43 5,663.46 5,863.55 6,131.06 6,286.28 

Utilidad Neta $78,710.53 $74,216.08 $76,838.1 2 $80,343.67 $82,377.76 
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En las siguientes tablas se mostrarán los escenarios pesimistas y optimistas en los supuestos, 

las variables que cambian son : carros lavados por hora e impuestos que cambian a medida que 

varía la utilidad. En el escenario pesimista se lava 1 carro por hora y en el escenario optimista 

1.5. Podemos ver que los flujos son sumamente sensibles a esta variable y por eso es muy 

importante la motivación a empleados. 

Tabla 2.20 
Estado de resultados McAl/en (escenario pesimista) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 277,122 277,122 277,122 277,122 277,122 

Gastos de operación: 

Variables 
De producción: 

Sueldos y salarios 91,099 91 ,099 91 ,099 91 ,099 91 ,099 

Accesorios de limpieza 363 363 363 363 363 

Cera líquida 9,080 9,080 9,080 9 ,080 9,080 

Armar All 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 

Desengrasante 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816 

Agua 363 363 363 363 363 

Cera 11 ,622 11,622 11 ,622 11 ,622 11 ,622 

Total gastos variables 117,068 117,068 117,068 117,068 117,068 

Margen de Contribución 160,053 160,053 160,053 160,053 160,053 

Fijos 

Personal administrativo 37,461 37,461 37,461 37,461 37,461 

Comunicaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6 ,000 6,000 

Renta de estacionamiento por equipo 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Viáticos 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 

Seguros 12,129 12,129 12,129 12,129 12,129 

Depreciaciones 11 ,876 18,595 14,675 9,435 6,394 

Total gastos fijos 112,887 119,605 115,686 110,445 107,404 

Utilidad de operación 47,167 40,448 44,368 49,608 52,649 

Impuestos (lncome Tax) 11,792 1 o, 112 11,092 12,402 13,162 

Utilidad Neta antes de SECA 35,375 30,336 33,276 37,206 39,487 

Impuesto (Self Employment Tax) 2 508 2 151 2 359 2 638 2 800 

Utilidad Neta 32,867 28,185 30,917 34 ,568 36 ,687 
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Tabla 2.21 
Estado de resultados San Antonio (escenario pesimista) 

Estado de Resultados del1 de enero al 31 de Diciembre año 
Expansión de Actividades 200X 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 297,792.00 297,792.00 297,792.00 297,792.00 297,792.00 

Gastos de operación: 

Variables 

De producción: 

Sueldos y salarios 88,290.22 88,290.22 88,290.22 88,290.22 88,290.22 

Accesorios de limpieza 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 

Cera líquida 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 

Armor All 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 

Desengrasante 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 

Agua 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 

Cera 11 ,264.00 11 ,264.00 11 ,264.00 11 ,264.00 11,264.00 

Total gastos variables 113,458.22 113,458.22 113,458.22 113,458.22 113,458.22 

Margen de Contribución 184,333.78 184,333.78 184,333.78 184,333.78 184,333.78 

Fijos 

Personal administrativo 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 

Comunicaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Renta de estacionamiento por 

equipo 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

Viáticos 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 

Seguros 13,185.73 13,185.73 13,185.73 13,185.73 13,185.73 

Depreciaciones 11 ,876.20 18,594.85 14,675.22 9,434.87 6,394.16 

Total gastos fijos 120,376.9 127,095.6 123,176.0 117,935.6 114,894.9 

Uti lidad de operación 63,956.84 57,238.19 61 '157.82 66,398.17 69,438.88 

Impuestos (lncome Tax) 15 989.21 14 309.55 15 289.46 16 599.54 17 359.72 
Utilidad de operación antes de 
SECA 47,967.63 42,928.64 45,868.37 49,798.63 52,079.16 

Self Employment Tax 3 400.91 3 043.64 3 252.07 3 530.72 3 692.41 

Utilidad Neta $44,566.73 $39,885.00 $42,616.30 $46,267.91 $48,386.75 
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Tabla 2.22 
Estado de resultados MeA /len (escenario optimista) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 415,682 415,682 415,682 415,682 415,682 

Gastos de Operación: 

Variables 
De producción: 

Sueldos y salarios 136,649 136,649 136,649 136,649 136,649 

Accesorios de limpieza 545 545 545 545 545 

Cera líquida 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 

Armar All 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 

Desengrasante 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 

Agua 545 545 545 545 545 

Cera 17,434 17,434 17,434 17,434 17,434 

Total Gastos Variables 175,602 175,602 175,602 175,602 175,602 

Margen de Contribución 240,080 240,080 240,080 240,080 240,080 

Fijos 
Personal administrativo 37,461 37,461 37,461 37,461 37,461 

Comunicaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Renta de estacionamiento por equipo 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Viáticos 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 

Seguros 14,871 14,871 14,871 14,871 14,871 

Depreciaciones 11 ,876 18,595 14,675 9,435 6,394 

Total Gastos Fijos 115,629 122,347 118,428 113,187 110147 

Utilidad de Operación 124,451 117,733 121 ,652 126,893 129,933 

Impuestos (Jncome Tax) 34 846 32 965 34 063 35 530 36 381 

Utilidad Neta antes de SECA 89,605 84,768 87,590 91 ,363 93,552 

Impuesto (Self Employment Tax) 6353 6 010 6 210 6 478 6 633 

Utilidad Neta 83,252 78 ,758 81 ,380 84,885 86,919 
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Tabla 2.23 
Estado de resultados San Antonio (escenario optimista) 

Expansión de Actividades Estado de Resultados del1 de enero al 31 de Diciembre año 200X 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por servicios 446,688.00 446,688.00 446,688.00 446,688.00 446,688.00 

Gastos de operación: 

Variables 

De producción: 

Sueldos y salarios 132,435.34 132,435.34 132,435.34 132,435.34 132,435.34 

Accesorios de limpieza 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 

Cera líquida 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 

Armar All 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3 ,960.00 3,960.00 

Desengrasante 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 

Agua 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 

Cera 16,896.00 16,896.00 16,896.00 16,896.00 16,896.00 

Total Gastos Variables 170,187.34 170,187.34 170,187.34 170,187.34 170,187.34 

Margen de Contribución 276,500.66 276,500.66 276,500.66 276,500.66 276,500.66 

Fijos 

Personal Administrativo 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 41 ,207.00 

Comunicaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Renta de estacionamiento por equipo 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

Viaticos 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 22,908.00 

Seguros 15,843.27 15,843.27 15,843.27 15,843.27 15,843.27 

Depreciaciones 11 ,876.20 18,594.85 14,675.22 9,434.87 6,394.16 

Total Gastos Fijos 123,034.5 129,753.1 125,833.5 120,593.1 117,552.4 

Utilidad de Operación 153,466.20 146,747.55 150,667.18 155,907.53 158,948.24 
Impuestos (lncome Tax) 42,970.53 41,089.31 42,186.81 43 654.11 44,505.51 
Utilidad de operación antes 110,495.66 105,658.23 108,480.37 112,253.42 114,442.73 

Self Employment Tax 7 834.14 7491 .17 7,691.26 7 958.77 8 113.99 

Utilidad Neta $102,661.52 $98,167.06 $1 00,789.11 $1 04,294.65 $1 06,328.7 4 
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Capítulo IIJ 
Análisis de rentabilidad y sensibilidad 

En este capítulo se analiza que alternativa de expansión es más rentable para el proyecto de 

acuerdo a los objetivos y necesidades del cliente, considerando los supuestos presentados en 

el segundo capítulo. De igual manera se llevan acabo los cálculos pertinentes para la 

evaluación de la rentabilidad del proyecto y un análisis de sensibilidad contemplando 

diferentes escenarios. 

l. Evaluación del proyecto de expansión 

En base a las investigaciones y análisis realizados se puede deducir que la posibilidad de 

expandir Mach 1 a Texas, es una opción rentable, debido a que las ciudades de San Antonio y 

McAllen a las cuales se enfocó el estudio aún no cuentan con ninguna compañía que brinde 

el tipo de servicios que ofrece el cliente. 

Realizar la expansión por si solos implica que el cliente realice el total de la inversión, 

inclusive debería absorber todos los riesgos, sin embargo es importante mencionar que no 

tendría que compartir sus conocimientos del negocio con otra compañía, en la cual 

probablemente el cliente no encuentre confianza, de igual manera las utilidades que surjan del 

proyecto serían solo para el cliente bajo esta alternativa. 

También es importante mencionar que la posibilidad de que el cliente realice el proyecto por 

si solo es algo que cabe dentro de sus capacidades. 

2. Evaluación del proyecto de co-inversión 

Al analizar la alternativa de ca-inversión para la empresa, se determina que como 

consecuencia de la alianza con la otra empresa podría producir una pérdida de autonomía de 

control, algo que podría resultar no muy conveniente para el cliente. 

Como se mencionaba anteriormente en una ca-inversión hay más de un dueño, cada uno de 

los cuáles quiere coordinar las actividades de la ca-inversión como las propias, lo cual puede 

llegar a formar conflictos entre los dueños. 
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En la ca-inversión existe la ventaja de compartir las inversiones iniciales, y por ende también 

los riesgos, sin embargo también es necesario compartir los beneficios económicos, lo cual 

disminuye la rentabilidad del proyecto para el cliente. 

En el ámbito legal la ca-inversión regularmente crea conflictos durante el transcurso de su 

formación, desde el momento de realizar el acuerdo entre los dueños, la manera en que se 

reparten los beneficios, hasta en el momento donde los dueños deben de tomar decisiones 

importantes administrativas como lo son las estrategias, estilo de administración, 

contabilidad, control de calidad, investigación y desarrollo, etc. 

3. Resultado de la evaluación: 

Mediante los análisis realizados durante el capítulo anterior y lo visto en los apartados 

anteriores, la ca-inversión no es recomendada como la mejor opción para el cliente ya que las 

utilidades que busca el cliente de este proyecto solo las lograría llevándolo a cabo por SI 

mismo, además el cliente cuenta con la capacidad para realizar el proyecto solo. 

4. Análisis de rentabilidad y sensibilidad 

En este apartado se evaluará la rentabilidad del proyecto bajo los métodos descritos en el 

marco teórico considerando los supuestos presentados en el capítulo anterior, así como 

también se llevará acabo un análisis de sensibilidad con la creación de diferentes escenarios . 

Tanto la valuación de la rentabilidad como el análisis de sensibilidad se presentan bajo tres 

escenarios, en los cuales varían los lavados por hora e impuestos. A continuación se presentan 

dichas variaciones para cada escenario: 

Tabla 3.1 
Número de lavados por escenario 

Escenario Lavado por hora 

Pesimista 1 

Básico 1.3 

Optimista 1.5 
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4.1. Periodo de recuperación (Payback period) 

El objetivo de este método es proporcionar el tiempo estimado en que se espera recuperar la 

inversión total del proyecto. Este indicador implica la medición del riesgo y la evaluación de 

la liquidez del mismo. 

En la siguiente tabla se muestra el periodo de recuperación para el proyecto bajo los tres 

escenarios contemplados. 

Tabla 3.2 

Periodo de recuperación 

Escenario M cAllen San Antonio 

Pesimista 2 año 3 meses 1 año 1 O meses 

Básico 1 año 2 meses 1 año 

Optimista 10 meses 9 meses 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Este método determina el rendimiento sobre la inversión, Se basa en los flujos netos anuales 

de efectivo, los cuales se utilizan para poder encontrar la tasa de rendimiento real que genera 

el proyecto. A continuación se presentan las tasas encontradas para el proyecto contemplando 

los tres escenarios distintos. 

Tabla 3.3 

Tasa interna de rendimiento 

Escenario M cAllen San Antonio 

Pesimista 40% 55% 

Básico 77% 96% 

Optimista 101% 123% 

Este indicador fue calculado utilizando una inversión negativa y los fl uj os se refieren a la 

utilidad de operación más depreciaciones. 
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4.3. Valor presente neto (VPN) 

Este método indica si los flujos netos del proyecto en cuestión traídos a valor presente 

proporcionan una ganancia o pérdida sobre lo invertido, es decir, que Jos flujos positivos y 

negativos necesitan traerse a valor presente para poder ser comparables, ya que cada uno de 

ellos se encuentra en diferentes periodos de tiempo. 

Tabla 3.4 

Valor presente neto (cifras en dólares americanos) 

Escenario M cAllen San Antonio 

Pesimista $18,229 $42,464 

Básico $90,659 $129,965 

Optimista $141 ,026 $188,300 

5. Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se realizó tomando en consideración las variables de precio y costo. 

En todos los análisis se tomó como base el escenario básico (1.3 equipos lavados por hora) y 

se obtuvo el nivel de sensibilidad del proyecto así como su punto de quiebre (cuando los 

resultados son negativos) alterando el valor de algunas variables. 

Variable precio 

El objetivo de esta variable es relucir el efecto que tiene el cambio en precios sobre la 

rentabilidad del proyecto. En cuanto a los precios se tomaron en cuenta diferentes porcentajes 

(-10%, -20%, -30%, -40%) para expresar el comportamiento que presentan la TIR, VPN, 

periodo de recuperación y punto de equilibrio. Esto es significativo para el proyecto ya que 

ayuda a observar que tan sensible es a los diferentes indicadores. 
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Se puede apreciar en la tabla a continuación como la TIR (líneas) y el VPN (barras) en las 2 

localidades va disminuyendo a medida que disminuye el precio. En McAllen con 

disminución del 40% provoca que la TIR se encuentre por debajo de la tasa de descuento y 

que el VPN sea negativo, lo cual implica a partir de ese punto el proyecto no es viable, sm 

embargo en San Antonio los 2 indicadores son superiores. 

Figura 3.1 
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Tabla 3.5 

VPN 
Variación en Precio 

-10% 
-20% 
-30% 
-40% 

Comportamiento de TIR y VPN en Sensibil idad de Prec io 

-20% -30% -40% 

C ambio en Prec io 

TIR 
M cAllen San Antonio Variación en Precio 
$70,550 $ 101 ,733 -10% 
$44,172 $73,501 -20% 
$17,794 $49,645 -30% 
-$1,757 $20,237 -40% 
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Podemos ver a continuación que a medida que disminuye el precio va aumentando el periodo 

de recuperación y el punto de equilibrio, entre mayor sean estos factores existe mayor riesgo 

para el cliente. 

Tabla 3.6 

Periodo de recuperación (años Punto de Equilibrio (número de servicios) 
Variación en San Variación en 

Precio M cAllen Antonio Precio M cAllen San Antonio 
-10% 1.40 1.22 -10% 14,044 12,553 

-20% 1.75 1.47 -20% 15,277 13,615 

-30% 2.32 1.79 -30% 16,748 14,872 
-40% 3.07 2.43 -40% 18,532 16,385 

Variable Costos 

Es posible que los costos puedan incrementar, mediante esta variable se pretende contemplar 

lo que sucedería con ciertos aumentos en los costos ( + 10%, +20%, +30%) para ver la 

sensibilidad del proyecto tomando en cuenta el escenario base. 

Se puede apreciar en las gráficas a continuación que la variable de costos afecta más al 

proyecto que la variable de precios. Esto se debe a que un aumento de costos disminuye en 

mayor cantidad la rentabilidad del proyecto, si aumenta el costo en 30% en McAllen se tiene 

un VPN negativo y en San Antonio uno muy bajo. LaTIR en McAilen se presenta menor que 

la tasa de descuento y en San Antonio permanece igual. 
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Figura 3.2 
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Tabla 3.7 

TIR 

Comportamiento de TIA y VPN en Sensibilidad de Costos 

20% 

Aumento de Costos 

VPN 

30% 

- TIR McAIIen 

z = TIR San Antonio 
11. 
> VPN McAIIen 

--><- VPN San Antonio 

Variación en San Variación en San 
Costos M cAllen Antonio Costos M cAllen Antonio 
+10% 58% 75% +10% $51,458 $85 ,866 

+20% 33% 55% +20% $5,987 $45,999 

+30% 7% 30% +30% -$36,776 $63 

En las tablas que se presentan a continuación se puede apreciar que a medida que aumenta el 

costo va aumentando periodo de recuperación y el punto de equilibrio, entre mayor sean estos 

factores existe mayor riesgo para el cliente. Especialmente en McAllen donde el periodo de 

recuperación con el aumento del costo es de 30% es de 7 años. 

Tabla 3.8 

Periodo de recuperación _{años) Punto de equilibrio (número de servicios) 
Variación en San Variación en San 

Costo McAIIen Antonio Costo M cAllen Antonio 
+10% 1.63 1.35 +10% 15,423 13,650 
+20% 2.71 1.84 +20% 18,266 15,937 
+30% 7.11 3.19 +30% 21 ,643 18,568 
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Capítulo IV 
Plan de negocios para la mejor opción. 

l. Introducción 

Por medio de este plan de negocios se desea presentar y justificar las principales razones por 

las cuales Mach 1 desea expandir sus operaciones a Estados Unidos, de igual manera se 

presentan diferentes puntos y estrategias que deberán ser contemplados para el éxito de la 

organización en el país que desea incursionar. 

2. Análisis e investigación de mercado 

• Oferta: La industria de limpieza automotriz actualmente genera $35 billones de 

dólares anuales en el país que se desea incursionar y se encuentran aproximadamente 

75,000 auto lavados. 

Los negocios de auto lavado se dividen básicamente en 3 tipos. 

l. Auto servicio. En este tipo de negocio el mismo cliente lava su coche, paga por 

utilizar el equipo. 

2. Túnel transportador de limpieza. Este auto lavado ofrece sus servicios de la 

manera mas completa, ofreciendo algunas veces detallado y aspirado. 

3. Automático. Este tipo de auto lavado ofrece su servicio de limpieza sin tocar el 

carro (Touch/ess), No ofrece detallado ni aspirado. 

La participación de estos tres tipos de auto lavados en el mercado que se desea incursionar se 

encuentra de la siguiente manera: 

Figura 4.1 Tipos de auto lavado 

Tipos de auto lavados en Estados 
Unidos. 

• Tune! t ransportador de hmpu?za • Autornat •co • Auto ServiCIO 

Fueme: !mernariona! Canvash Associarion. 

55 



Capítulo IV Plan De Negocios 

• Demanda: Los consumidores potenciales serán todas las personas que cuenten con 

auto, un moderado nivel de ingresos y que visiten las plazas donde se brindaran los 

servicios. 

• Experiencia de empresa Mach 1 es una empresa que cuenta con mas de cuatro años 

de experiencia en limpieza automotriz, a lo largo de su vida ha producido varios 

equipos, logrando cada vez mayor eficiencia, calidad y mejor estética. actualmente 

opera con un equipo de 4ta generación. 

Ha prestado sus servicios en estacionamientos de plazas comerciales y oficinas de la 

ciudad de Monterrey, algunas de las empresas con las que ha trabajado son: Delphi, 

Maple, Gigante, Plaza san Pedro, Banorte, HSBC, Applebees, HEB. 

• Análisis de la situación. Mach 1 desea proveer al mercado Americano un servicio de 

limpieza Premium a mano, con cuatro litros de agua, proporcionando sus servicios en 

estacionamientos mientras sus clientes realizan otras actividades. 

El mercado meta al que Mach 1 se enfocará, cuenta con las siguientes características 

geográficas, demográficas y de sus clientes: 

Características geográficas: 

El mercado geográfico inmediato que se desea conquistar es la ciudad de San Antonio Tx. 

El total de la población de la ciudad a la que se desea incursionar es de: 1, 296,682 

Las localidades específicas que se contemplan en la ciudad son el North Star Mal! y la 

Cantera Shopping Center. 
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Características demográficas: 

Los clientes deberán tener un ingreso moderado para poder demandar el servicio, se 

contempla que la mayoría de las personas que demandarán el servicio son mujeres (67%), y 

que entre mayor edad tenga la persona mas factible será su demanda. 

Características de los clientes: 

Gente que se preocupe por la imagen que dan a los demás, que le guste ser eficientes con su 

tiempo, que tengan conciencia por el medio ambiente y que cuenten con carros con no más de 

10 años de antigüedad. 

Ventajas competitivas del servicio 

Los principales motivos por los que los clientes demandarán el servicio son: 

• Obtener un servicio de lavado a mano de la más alta calidad. 

• No tienen que perder tiempo para obtener el servicio ya que lo podrán obtener 

mientras ellos realizan sus actividades. 

• Ayuda en el cuidado del agua y medio ambiente. 

3. Análisis FODA 

Fortalezas: 

• Experiencia con el servicio. 

• Diferenciación de producto. 

• Cuidado al medio ambiente. 

Oportunidades: 

• La ciudad que se planea incursionar no cuenta con ese servicio. 

• Incremento de preocupación por el medio ambiente. 

• Consumidores cada vez menos dispuestos a pasar tiempo en un auto lavado. 
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Debilidades: 

• Altos costos por proporcionar servicio. 

• Falta de experiencia laboral en el país que se desea incursionar. 

Amenazas: 

• Competencia potencial de franquicias. 

• Falta de demanda de servicio. 

• Amenazas legales. 

• Recesión en la ciudad que se desea incursionar. 

• Que la percepción de calidad sea vista igual a la de una maquina. 

4. Estudio de competencia 

El mercado de limpieza automotriz, es un mercado competido en la ciudad de San Antonio, 

actualmente se encuentran 170 auto lavados en la ciudad (Según el ICA "Internacional Car 

Wash Association"), entre los cuales se encuentran algunos de los mas importantes: Blossom 

Car Wash, Afamo City Auto Spa, Wash Tub Car Wash, San Antonio Auto Detail and Car 

Wash y Texas Shine Car Wash (Con 4 sucursales en San Antonio) entre otros. 

Ventajas competitivas de la competencia 

• Buen establecimiento 

• Reconocimiento en el mercado 

• Ubicación 

• Servicio de buena calidad 

• Mercadotecnia 

• Experiencia laboral en la ciudad 
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Competidores directos 

Actualmente no hay ningún competidor directo en San Antonio, sin embargo existen dos 

empresas que operan bajo el mismo concepto de limpieza automotriz en estacionamientos, en 

otras ciudades de Estados Unidos, estos competidores son: Pronto Wash y Geo Wash. 

Competidores indirectos 

Como competidores indirectos la empresa tiene los 170 auto lavados que se encuentran en la 

ciudad, ya que la forma en la que prestan el servicio es completamente diferente a la de 

Mach l . 

Competidores Potenciales 

Los posibles competidores potenciales podrían ser las empresas que están operando de la 

misma manera en México, que deseen incursionar de la misma forma al mercado Americano. 

4.1 Estrategia 

Mach 1 utilizará una combinación de estrategias para posicionarse en San Antonio, Tx. 

utilizando la estrategia de diferenciación, quiere identificarse como un servicio de valor único, 

que eleve la perspectiva del cliente hacia la marca por medio del énfasis a una excelente 

atención al mismo. 

La otra estrategia clave que se contempla desde el inicio es la de enfoque, ya que se está 

tratando de conquistar un nicho de mercado que no ha sido explotado, el cual es limpieza 

automotriz en estacionamientos públicos y privados de Texas. 

4.2 Factores críticos de éxito 

• Ahorro de agua: Mach 1 puede ahorrar hasta un 95% de agua a comparación de 

otros auto lavados. 

• Calidad en el servicio: No hay necesidad de sacrificar calidad para poder ahorrar 

tanta agua y tiempo, los empleados son constantemente capacitados. 
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• Imagen innovadora: La percepción del cliente hacia una nueva solución para 

obtener alta limpieza mientras come en su restaurante favorito, compra cosas de 

su utilidad o trabaja. 

• Excelente tiempo de lavado: A pesar de que el cliente por lo regular no visitará 

con prisas la localidad donde se prestarán los servicios, la capacitación de los 

empleados logra que un auto se lave en 15 minutos. 

4.3 Plan de marketing 

El plan de marketing que usará Mach 1 funcionará básicamente bajo la estrategia de 

atracción y retención de la mayor cantidad de clientes posibles bajo un costo moderado. 

El plan se integrará de las siguientes estrategias para llegar a los clientes: 

• Cupones a domicilio: Enviados por una compañía local de correo, o anexados al 

periódico. 

• Entrega de jlyers: Esto se realizará en el estacionamiento donde se impartirá el 

servicio, en Clubes, apartamentos y comunidades cerca de la localidad. 

• Recolección de datos de los clientes: Una vez que el cliente solicite el servicio, 

pedir sus datos para así poder mantenerlo al tanto sobre promociones o eventos 

especiales. 

• Recomendaciones de boca en boca: Mach 1 deberá enfocarse en el servicio de la 

más alta calidad, para así lograr la satisfacción de los clientes y de esa manera 

conseguir la más valiosa y efectiva recomendación. 

• Promociones especiales: Promociones por fechas festivas o especiales. 
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Descripción objetiva de servicio (Proceso de operación) 

La administración y operación de equipos de lavado es el principal ingreso de la empresa, 

Funciona de la siguiente manera: La empresa consigue los permisos para operar en los 

estacionamientos, capacita al personal, les proporciona los equipos de lavado y los ayuda a 

conseguir servicios. 

A continuación se presenta un ejemplo del proceso diario de Mach 1 y un diagrama en el cual 

se describe la administración de los equipos. 

Proceso: 

• Llega el automóvil al estacionamiento 

• El lavador se acerca para ofrecer el servicio (vender el servicio) y en caso de que el 

cliente acepte. 

• Se verifica las condiciones del automóvil (si tiene rayones, si esta chocado, etc.) 

• Se le cobra el servicio y se le da una nota por el servicio (en donde viene especificado 

los datos del automóvil así como el nombre del lavador) 

• El lavador realiza el servicio solicitado ( lavado exterior o encerado ) 

• Al terminar el servicio el lavador ofrece más servicios con más clientes. 

• Al final el día el supervisor recoge y contabiliza las notas de los servicios. 

• Se contabiliza el dinero y se llena un registro tanto del dinero recolectado como de los 

insumas que hagan falta. 

• Se le da el dinero y el registro al administrador quien se encarga de depositar el dinero 

en el banco y con el dinero de la caja chica se encarga de suministrar los insumas que 

hagan falta. 

• El administrador entrega el comprobante del depósito junto con los registros de 

llenado al Director. 

• El director verifica que todo este en orden y una vez por semana le da un cheque al 

administrador para caja chica y también otro una vez al mes para que pague la renta de 

la plaza donde se tiene convenio, así como para los sueldos. 
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Figura 4.2 Representación del proceso en MEGA para Mach 1 

t Cliente 

Llega al estacJOnarrientD---

Toma la decJSion SI lava su coche o no 

No 

( 
Se m tira del estaciOnamiento 

Lavador 

Ofrece el servicio 
de lavado 

¿Aceptara el .A. 
cliente!' "V' 

Si 

Verifica las 
condiciones del 

automovll 

Se le cobra el 
servicio 

Realiza el servicio 

Busca mas 
clientes 

t 

Alfinaldeldia-------

Supervisor 

Recoge el 
dinero 

Recoge y 
contabiliza las 

notas de serv lelo 

Contabiliza el 
dinero 

Llena un registro 
de los insumas 
que hagan falta 

Da el dinero y 
registro al 

administrador 

t 

1 
Entrega-----

62 

1 Administrador 

Recoge el d inero 

Deposita dinero en 
banco 

Compra Insumes 
con dinero de 

caja chica 

Entrega ticket de 
deposito a 

Director 

1 

Entrega 

Director 

Verifica que todo 
este en orden 

Da dinero para 
caja chica U 

{\ na vez 
~ psr 

1 semana 

Da cheque para 
sueldosQ Una vez 

~l rres 



Figura 4.3 Equipo de auto lavado 

Descripción de los equipos: 

Los equipos con los que da el servicio Mach 1 cuentan con las siguientes características: 

• Deposito interno de agua limpia 
• Deposito de retención para agua sucia 
• Bomba de agua electrónica 
• Capacidad de almacenaje en el interior de los equipos 
• Compartimiento superior para acceso a productos de limpieza 
• Compartimiento inferior para alojamiento de la batería 
• Juego de elementos de limpieza 
• Manguera de 10 metros 
• Rociador atomizador de agua 
• Batería 12 v. recargable. 
• Filtro suavizador de agua 

Los equipos son 100% autosuficientes. 

El servicio que dan los equipos logran que el piso permanezca seco durante y después del 

servicio. 
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Como llega el servicio al consumidor 

Mach 1 es una empresa que ofrece al consumidor un servicio de auto lavado de la manera más 

fácil y cómoda para el cliente ya que se encuentra ubicado en estacionamientos públicos 

donde las personas suelen ir cotidianamente. El servicio consiste en que el cliente llega al 

estacionamiento, contrata el servicio, se dirige a realizar sus actividades y cuando regresa al 

estacionamiento en donde dejo su carro, el carro ya se encuentra limpio, esto sin perder nada 

de tiempo extra. 

Alcance de distribución 

El alcance es en la ciudad de San Antonio, se tiene dos lugares en específico que son: La 

Cantera Shopping Center y North Star Mal!. Se seleccionan estos dos lugares, porque están 

ubicadas en la zona norte de la ciudad, esta es una zona privilegiada económicamente 

hablando y por ende la que mejor aceptación tendría hacia el servicio. 

4.4 Recursos Humanos 

El negocio será administrado y dirigido por el cliente, el cual deberá asesorarse 

mensualmente, tanto en el área legal como contable. 

El mismo tendrá los 10 lavadores de subordinados, ya que ellos le reportarán directamente a 

él. 

Una vez que el cliente esté dispuesto a expandir su operación en Texas, deberá poner un 

administrador por cada 10 equipos que se operen y dichos administradores deberán reportarle 

a él. 

El mismo cliente desarrollará sus estrategias de ventas, y mercadotecnia, solicitando asesoría 

solo cuando sea necesario. 
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5. Recursos e inversiones 

A continuación se presentan desglosadas las inversiones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

Tabla 4.1 Activos fzjos intangibles 

Concepto Inversión (USD) Porcentaje 
Estudio, proyecto e 5,000 55.5% 
investigación 
Patente y marca 375 4.2% 
Cuotas legales 1,500 16.7% 
Licencias y permisos 1,000 11.1% 
Registro de la empresa 1,130 12.5% 
Total 9,005 100% 

T bl 4 2 A . f( 'bl a a ctzvos uos tangz es 
Concepto Inversión (USD) Porcentaje 
Remolque 4,600 6.25% 
Equipo de supervisión 9,996 13.55% 
(Rhino) 
Maquinaria y equipo (10) 12,650 17.1% 
Filtro suavizador de agua 7,000 9.5 % 
Herramienta 2,900 3.9% 
Vehiculo de transporte 11,350 15.4% 
interno 
Vehiculo de carga 22,290 30.2% 
Equipo de oficina 3,000 4.1% 
Total 73,786 100% 
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Tabla 4.4 Requerimiento total de activos 

Concepto Inversión Porcentaje 

Activos fijos tangibles 73,786 79.6% 

Activo fijos intangibles 9,005 9.72% 

Capital de trabajo 9,867 10.65% 

Total 92,658 100% 

5.1 Factibilidad económica 

Ventas: 

Se tiene previsto un volumen de ventas de 22,880. 

Tabla 4.5 Precios San Antonio 

Precios San Antonio 
Lavado exterior a mano $ 13.95 

Encerado $ 22.95 

Punto de equilibrio 

El método de punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder, ni ganar. La empresa Mach 1 determinó su punto de 

equilibrio de la siguiente manera: 

Punto de equilibrio (unidades)= Costos fijos anuales = $ 121.971 = 11,646 

Margen de contribución unitario $10.47 

66 



Capítulo lV Plan De Negocios 

Costos 

El costo se define como un desembolso que se registra en su totalidad como un activo y se 

convierte en gasto cuando "rinde sus beneficios" en el futuro . La empresa maneja una 

estructura de costos que se definen a continuación: 

Tabla 4.6 Costos variables 

Concepto Precio en USD 
Accesorios de limpieza* 0.02 

Cera líquida 0.50 

Armor all 0 .15 

Cera 0 .64 

Desengrasante 0.10 

Agua 0.02 

Mano de obra por lavado 4.66 

Total 6.09 

Tabla 4.7 Costos fijos 

Gastos de administración y Mensual San Antonio 
ventas (USD) 
Personal administrativo $3,433.92 

Comunicaciones $100 

Promoción y publicidad $500 

Renta $2,000 

Seguros $1,098.81 

Viáticos $1,909 

Total $9,041.73 

5.2 Factibilidad financiera 

Periodo de recuperación 

Mach 1 ha establecido por política que el tiempo máximo para poder aceptar el proyecto de 

inversión es de un año y medio. 

Se calculó el periodo de recuperación de la siguiente manera: 
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Inversión en activos/ Utilidad neta= Periodo de recuperación 

81,764 1 78, 710.53= 1.03879361 

En base al resultado (1 año), se puede afirmar que el proyecto se encuentra dentro del tiempo 

esperado de recuperación de proyectos que ha sido estipulado por la empresa, por lo que se 

concluye que es un proyecto aceptable. 

Tasa interna de retorno 

Este método determina el rendimiento sobre la inversión, al calcular la tasa de interés que 

iguala flujos de salida de efectivo con los subsecuentes flujos de entrada de efectivo, los 

cuales utiliza para poder encontrar la tasa de rendimiento real que genera en el proyecto. 

Tabla 4.8 TIR San Antonio 

Flujo 
Proyectado: -91 ,631 $90,586 $92,810 $91 ,51 3 $89,778 $88,771 

TIA 96% 

Valor presente neto 

El VPN es de $129, 965 tomando en cuenta una tasa de descuento del 30%. 

6. Impacto ambiental y recomendaciones 

El objetivo principal de implementar el servicio de lavado móvil en Estados Unidos, es lograr 

un desarrollo sustentable, mediante la conservación y el cuidado del medio ambiente. Algunas 

de las actividades que se realizarán en el proyecto que cuentan con impacto al medio ambiente 

son: 
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Capítulo IV Plan De Negocios 

Tabla 4.9 Impacto Ambiental 

Actividades del proyecto Utilidad 1 Impacto Ambiental 

Empleo del sistema de aspersión concentrada Ayuda a reducir el consumo de agua, logrando 
utilizada por los equipos. lavar con 4 litros cada carro. 

Empleo de baterías recargables en los equipos. Ayuda a reducir el consumo energético 

Recolección de agua empleada en el mismo Ayuda al reciclaje y rehúso del agua. 
equipo. 

Uso de productos biodegradables No dañan al medio ambiente. 

7. Puntos importantes: 

• Planes de licencia o franquicia. Una vez establecido Mach 1 en Estados Unidos, y 

habiendo operado con éxito durante un periodo mayor a 1 año, se le recomienda tomar 

en cuenta la opción de franquiciar el negocio, ya que mediante este tipo de estrategia 

de crecimiento podrá alcanzar mas rápido el posicionamiento de la marca a nivel 

internacional. 

• Se recomienda tener constante capacitación y monitorear constantemente el 

desempeño de los empleados ya que su desempeño en cuanto al número de lavados 

que puedan realizar tiene un magno impacto en las proyecciones. 

• De igual manera se recomienda brindar en su mercadotecnia un énfasis al cuidado del 

medio ambiente. 

• Una vez posicionado en San Antonio, Texas, podría proceder su expansión hacia ·las 

ciudades de Austin y McAllen, Texas. 
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Conclusiones 

En este trabajo se evaluó la rentabilidad del proyecto de expansión de actividades al 

extranjero de la empresa Mach 1, la cuál en base a los resultados obtenidos se puede afirmar 

que es un proyecto rentable y viable a llevar acabo por las siguientes razones: 

l. Mach 1 cuenta con ciertos valores agregados en sus servicios entre los cuales están el 

cuidado al medio ambiente y el ahorro de agua, características fuertes para la tendencias del 

mercado de limpieza automotriz en el mercado que se desea incursionar, si se sabe dar a 

conocer por esto a sus clientes, pueden incrementar su preferencia por este tipo de servicio y 

por ende elevar las ventas. 

2. Por otro lado la expansión de este negocio no implica incurrir en costos muy altos y estos 

no muestran variar mucho al paso de los años. 

3. En lo que respecta a la rentabilidad, los resultados demuestran que es un proyecto fuerte en 

todos los aspectos. El periodo de recuperación de la inversión se lleva en alrededor de un 

año, lo cual implica que los riesgos en los que incurre el proyecto son bajos y la liquidez de 

igual manera no incurre en riesgos mayores. 

4. En cuanto a los resultados obtenidos de TIR Y VPN para el proyecto, se afirma que la 

expansión es una opción viable y conveniente para Mach 1 

Dicho lo anterior y tomando en cuenta los puntos desarrollados a lo largo del proyecto se ha 

logrado concluir que la expansión a Texas es una opción viable y rentable para Mach l. 
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ANEXOS 



Anexo 1: 

Nota sobre equipos de auto lavado en Texas 

Mobile Car Wash Cleans Up in Houston Malls. 

By David Kaplan, Houston Chronicle Knight Ridderffribune Business News 

Sep. 18--Strange-looking objects are sprouting in Gallería parking garages. Sorne say they 

look like "egg-rnobiles." 

They are car washing carts, and when shoppers get out of their vehicles, a cart operator 

approaches to ask if they'd like their car washed while they shop. 

The practice of washing and rnaintaining cars in office garages has been around for years, but 

targeting the rnall shopper is a newer concept. Sorne retail industry observers believe it's a 

winning idea. 

Sirnon Properties, owner of the Gallería, has contracted with Miarni-based ProntoWash USA 

to run the operation. Pronto Wash is operating 16 carts in the Gallería, and by the end of 

November, Gallería garages should contain 40 to 50 of thern. 

ProntoWash is negotiating with Simon, the largest mall owner in America, to roll out the car 

wash service throughout the country. The Gallería is the first rnall outside Florida to try the 

system. 

Larry Kruguer, CEO of ProntoWash USA, said bis car washing process is environrnentally 

friendly, in that each wash requires only 11/2 gallons of water. 

Inside each space age-looking plastic egg is equiprnent to wash and wax cars and vacuurn 

their interiors. 

ProntoWash charges $12 for an exterior cleaning of a regular-sized autornobile. The top price, 

$50, includes an exterior and interior cleaning and hand wax for Hurnmer-sized vehicles. 
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ProntoWash arrived in the United States last year, opening in three malls in south Florida. 

The company was founded in Argentina the year befare, and soon entered other Latin 

American markets. ProntoWash does its most business in Brazil, followed by Argentina and 

Mexico. 

Sorne retail analysts think ProntoWash will appeal to American consurners. 

"Anything that has a whiff of service to mall shoppers is a good move because there are lots 

of altematives out there," said Michael Niemira, vice president of Bank of Tokyo-Mitsubishi. 

He believes a car washing service will work best at an upscale mall. 

Department stores, typically the anchors of a mall, have been severely hurting, and mall 

owners are increasingly looking outside the box for new concepts, observed Howard 

Davidowitz, chairman of Davidowitz & Associates, a national retail consulting firrn in New 

York. 

Malls are atternpting to reorganize themselves, he said, by experimenting with more 

entertainment-oriented businesses and bringing in rnore-interesting and less-predictable 

retailers. A car wash service is one more way to attract consumers, he said, giving thern "an 

extra reason to go to the mall." 

"It's all about time and convenience," said Ellen Tolley, spokeswoman for the National Retail 

Federation. 

Entrepreneurs are trying a variety of quirky retail combinations to help consumers do 

everyday chores, Tolley said. She recently heard of an Arizona car dealership that added a 

hair salon. 

Tom Boone, a psychotherapist who drove from New Orleans to attend a Galleria-area 

convention, approached a ProntoWash vehicle befare the operator hada chance to approach 

him. 
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He saw the ProntoWash "buggy," Boone explained, and was curious to know what it was. 

The front of Boone's Cadillac had been covered with bugs from the long drive. ProntoWash 

did a good job cleaning his car, and the $15 charge was an "excellent price," he said. 

Another shopper, attorney Lee Caldwell of Abilene, turned down ProntoWash's offer to clean 

his sport utility vehicle because he said he was skeptical that the job would be high quality. 

ProntoWash is currently operating in the blue lower level garage area fronting Westheimer 

and the red zone in the Foley's/Nordstrom area, and will gradually get to the other zones. 

There are more than 15,000 parking'spaces in the Gallería: "We've gota really big market," 

said Rodolfo Parra, ProntoWash director of operations in Texas. 

ProntoWash can handle any vehicle, except cars that are extremely dirty, Parra said. 

Shoppers who want their car interior cleaned will typically leave a car door open, and the 

washer willlock it when finished. 

Leslie Swanson, vice president of mall marketing for Simon's southwest region, said her 

company brought in ProntoWash because Simon aims to offer "upgraded service amenities 

for our shoppers. lt's a way to simplify their lives, and get something done on their to-do list 

while they shop." 

Recently, the Gallería area has been dealing with a crime issue. A rapist has twice accosted 

women in garages. Parra said that after meeting with Gallería security, he instructed his car 

operators to be on the lookout for anyone suspicious and report him to security: "We can be 

extra eyes for the mall," he said. 

http://www.HoustonChronicle.com (e) 2003, Houston Chronicle. Distributed by Knight 

Ridder/Tribune Business News 
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Anexo 2: 

Nota sobre equipos de auto lavado en Texas y sus problemas 

Houston Market for Mobile Car Washing in Parking Lots 

From: Lance Winslow 

Date: 30 Jun 2006 

Time: 19:55:13 -0400 

Remote N ame: 66.82.9.52 

Comments 

Houston Market for Mobile Car Washing in Parking Lots The City of Houston has many 

mobile car wash companies in parking lots all around town. Originally it started out in large 

parking lots and automotive businesses and then moved into the Galleria Mall. The Galleria 

Malllocations used little plastic carts with steam type units, but local car washes complained 

because they said they polluted waste wash water, which would eventually be washed iota the 

storm drains; like Houston cares with all their East Side Industry? Nevertheless the code 

enforcement shut down the operations temporarily and later the car washes carne back when 

they complied. Obviously sorne folks figured out that there was no pollution and they worked 

out a reclaim deal. All around Houston there are parking lot car wash concessions at Large 

Retail Box Stores and Gyms, even tents at Oil Change Companies, etc. This is typical in large 

cities and on-site car washes without the huge facilities. We see this in many large cities in 

America and many people find employment washing cars this way. Unfortunately sorne 

operators hire illegal aliens and this is very problematic as well. Of course in the car wash 

Industry that is somewhat typical. On-site car washing is very popular in the Houston Market 

for many reasons and there are 5.5 million people in the greater Houston Area with an average 

of 1.16 cars per person, so perhaps you will consider this in 2006. 
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Anexo 3: 

Nota sobre equipos de auto lavado en Estados Unidos 

Carwash carts stream into shopping center parking lot. 

BY SANDRA M. JONES 

September 15, 2007 

An eco-friendly carwash company from Buenos Aires called GeoWash plans to offer its 

services Monda y at its first U.S. location at the Harlem lrving Plaza shopping center on the 

city's Northwest Side. 

This is no drive-through. 

A fleet of mobile washing carts, which are designed to look like a cross between a moped and 

a jet ski, roam the parking deck, cleaning parked cars while shoppers run errands inside the 

mal l. 

The environrnentally friendly carts run on battery power and use biodegradable cleaning 

products and about 1 gallon of water per car. Cost: $8 to $20 per wash. 

Entrepreneurs Mario Munoz and Thomas Falkowski spotted the machines in South Arnerica 

and thought the concept would make sense in Chicago, especially during winter when road 

salt builds up quickly on vehicles and getting to the carwash every week can be a hassle. So 

the two men decided to open a U.S. franchise. 

"1 was traveling through South American and 1 saw a funny jet ski on wheels and started 

talking to the operator," Falkowski said. "1 wanted to have it." He is talking to the city about 

bringing the service to Navy Pier, Millenium Park, McCormick Place and other public 

parking garages. He also hopes to open in suburban malls and golf courses by next year. 

For Harlem lrving Plaza, which houses 140 stores including Target and Carson Pirie Scott, 

GeoWash pays rentas a tenant and gives the shopping center a leg up on competitors. The 
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carwash has no storefront; shoppers flag down attendants operating the 10 machines roaming 

the parking lot. 

"When they demonstrated the machine, I thought it was the coolest thing ever," said Edan 

Gelt, the mall's corporate marketing director. "lt's something no other mall has. lt makes us 

unique." 

The mall plans to give away GeoWash carwashes from Oct. 1 through Oct. 15 to shoppers 

spending $100 or more in the shopping center. 

GREEN ATIITUDES GROW: A poll from Maritz Research suggests that green marketing is 

effective with Generation Y shoppers. 

In a national survey of 1,062 adults between ages 18 and 30, 47 percent said they would be 

willing to pay more for environmentally friendly products and services. Out of that group, 77 

percent said their willingness to pay more was because they "care about the environment." 

"The percentage lends credibility to environmental messaging, which is only likely to gain 

more momentum with consumers in the future," said Gloria Par k Bartolone, vice president of 

Maritz's retail group. 

MOVING IN: Chiaroscuro, the home accessories and gift store, plans to move from Chicago 

Place mall, where it has operated since 1992, to a 5,000-square-foot store on the second level 

at Water tower place. The store is scheduled to open Oct. l. Chicago Place is preparing for a 

renovation that will turn the eight-story Mag Mile mall into a hotel with a few larger retailers, 

including Spanish cheap-chic chain Zara, with storefronts on North Michigan Avenue. 

Clothes Mentor, a Minneapolis-based clothing resale chain, plans to open its first Chicago

arca storc in Napcrville on Saturday. The franchise, similar to the sports resale chain Play It 

Again Sports, buys and sells "like-new" clothing, focusing on such popular brands as Talbots , 

Eddie Bauer, Gap, Coach and Liz Claiborne 
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Anexo 4: 

Equipos de la competencia en Estados Unidos 

TM Mobll~ e ar Wash and Oetalllng Syst m 
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Anexo 5: 

Contactos de utilidad para cliente 

Asociaciones: 

Internacional Carwash Association, 401 N. Michigan Ave., Chicago IL 60611-4267, (312) 

321-5199, fax: (312) 245-1085, e-mail: ica@sba.com, www.carwash.org 

Southwest Car Association, 4600 Spicewood Springs Rd. , #103, Austin, TX 78759, 

(512) 349-9023 or (800) 440-0644, fax: (512) 343-1530, e-mail: info@swcarwash.org, 

www.swcarwash.org 

Consultores: 

Car Wash Consultants Inc., P.O. Box 10374, Cedar Rapids, IA 52410-0374, (800) 721-2924 

or (319) 294-8307, fax: (319) 294-1686, e-mail: info@carwashconsultantsinc.com, 

www.carwashconsultantsinc.com 

ProWash Consulting, 9595 Wilshire Blvd., Suite 501, Beverly Hills, CA 90212, 

(310) 877-2759, fax: (310) 828-2910, e-mail: prowash@prowashconsulting.com, 

www .prowashconsulting.com 

Agencias de gobierno de utilidad. 

Interna! Revenue Service, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224, 

(800) 829-1040 or (202) 622-5000, www.irs.gov 

Small Business Administration, Answer Desk, P.O. Box 34500, Washington, DC 34500, 

(800) 827-5722, e-mail: answerdesk@sba.gov, www.sba.gov 

U. S. Census Bureau, Washington, DC 20233, (301) 457-4608, www.census.gov 

U. S. Department of Labor, Frances Perkins Building, 200 Constitution Ave. NW, 

Washington, DC 20210, (866) 4-USA-DOL, www.dol.gov 
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Proveedores: 

C.A.R. Products Inc., 630 Beaulieu St., Holyoke, MA 01040-5439, (800) 537-7797, 

fax: (413) 536-9979, e-mail: carproducts@carproductsinc.com, www.carproductsinc.com 

Car Wash Accessories Jnc., 3600 Investment Lane, Suite 102, Riviera Beach, FL 33404, 

(561) 842-0002 or (866) 927-4222, e-mail: info@carwashacc.com, www.carwashass.com 

Carwash Superstore LLC, 3350 Hwy 309, North Byhalia, MS 38611, (877) ONE-W ASH, 

(663-9274), fax: (662) 893-4611, e-mail: sales@carwashsuperstar.com, 

www.carwashsuperstore.com 

CATEC Water Recovery and Ozone Systems, 2361 Whitefield Park Ave., Sarasota, FL 

34243, (941) 751-5656 or (888) 536-7100, fax: (941) 758-0815, e-mail: cateccwr@aol.com, 

www.catec.com 

Capacitacion: 

Car Wash College, 5605 Hiatos Rd., Tamarac, FL 33321, (866) 492-7422, 

e-mail: sgaudreau@carwashcollege.com, www .carwasbcollege.com 

Servicios para chequeo de historial de los empleados: 

Datos criminales en www.criminaldata.com 

InfoCublic www.infocublic.com 

Perfiles del personal en www.personelprofiles.com 

Servicios de record públicos en www.publisrecordservice.com 
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Publicaciones: 

American Clean Car magazine, 500 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610, (312) 337-7700 

Auto Laundry News, 2125 Center Ave., #305, Fort Lee, NJ 07024, (201) 592-7007, 

www .carwashmag.com 

Professional Carwashing & Detailing magazine, National Trade Publications, 13 Century 

Hill Dr., Latham, NY 12110, (518) 783-1281, www.carwash.com 

Seguros: 

Independent Insurance Agents of America, 127 S. Peyton St. Alexandria, VA 22314, (703) 

683-4422, www.iiaa.org 

The Insurancenter, Una compañía que se especializa en seguros de auto lavado, 2901 Arizona 

Ave., Joplin, MO 64802, (800) 444-8675, fax: (417) 626-2923, www.carwashinsurance.com 

Paginas Web: 

Car Wash Consignment, un lugar donde se pueden encontrar tanto compradores como 

vendedores de equipos para los auto lavados, www.carwashconsgnment.com 

The Carwash Forum, un sitio donde los dueños de auto lavados discuten del negocio, 

www.carwashforum.com, también conocido como www.autocareforum.com 
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Anexo 6: 

Formas para pago de impuestos 
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Anexo 7: 

Link directo para llenar la forma de aplicación para registrar la marca 

http:Uteas.uspto.gov/forms/teas.service;jsessionid=B200204B82F38D358615DEEE63DD518 
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