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DESCRIPCIÓN: El proyecto de inversión Lavadero de Vehículos CAT es una idea 
de negocio, que maneja tres frentes de acción que lo diferencian en su mercado, 
como lo son responsabilidad social, ambiental y fiscal. Será la primera empresa 
del sector conocida en la ciudad que contratará como personal operativo a 
mujeres madres solteras y/o jefes de hogar del estrato social 1–2, ofreciendo una 
oportunidad laboral digna con salarios justos. 
 
METODOLOGÍA: El método de investigación utilizado fue a través de la encuesta, 
que se basa en la recolección de datos por medio de un cuestionario de 15 
preguntas, la cual toma un tiempo de máximo de 3 minutos es responder. 
  
La encuesta es realizada de manera presencial a los residentes y habitantes 
flotantes de la UPZ Prado Veraniego, durante los meses de febrero y marzo de 
2017, así como a los clientes que frecuentan la zona de talleres de mecánica 
ubicados entre la autopista norte y Av. Boyacá y entre las calles 127 a 138. 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realiza a través de una investigación 
cuantitativa de muestreo probabilístico, con un margen de confiabilidad del 95% 
 
PALABRAS CLAVE:  
LAVADERO DE AUTOMOVILES, MERCADO DE TRABAJO, MADRES 
SOLTERAS, JEFE DE HOGAR, ESCOLARIDAD, PROVEEDORES, CLIENTES, 
DISCRIMINACION, INSERCIÓN LABORAL, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto de inversión Lavadero de Vehículos CAT es una idea de negocio, que 
maneja tres frentes de acción que lo diferencian de los proyectos y negocios 
relacionados con la actividad económica de servicios complementarios para el 
cuidado de vehículos, como lo son responsabilidad social, ambiental y fiscal.  
 
CAT será la primera empresa del sector de lavadero de vehículos conocida en la 
ciudad que contratará como personal operativo a mujeres madres solteras y/o 
jefes de hogar de los estratos sociales más bajos de la ciudad, siendo esta una 
oportunidad laboral digna para las mujeres que hoy en día por sus bajos niveles 
de escolaridad se ven en la necesidad de enfrentarse a un mercado laboral 
desigual que ofrece pocas oportunidades de trabajo con salarios dignos.  
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Adicional, CAT, es una empresa focalizada en el cuidado del medio ambiente, ya 
que a pesar de ser un negocio dedicado al lavado de vehículos, desarrolló un 
sistema interno de manejo de aguas, donde no se vierten líquidos al sistema de 
alcantarillado de la ciudad y se logra una reutilización de la misma en hasta un 
70%, ya que el 30% restante se pierde por evaporación y durante el proceso de 
manejo, ambientalmente responsable de lodos.  
 
Por otra parte CAT es una empresa consiente de la importancia de ser legal con el 
país y la sociedad y es por esto que sus empleadas manejan contratos a término 
indefinido, con el pago de las prestaciones sociales y parafiscales 
correspondientes, y se liquida el impuesto del IVA por la prestación de cada uno 
de sus servicios de manera completa y honesta, así como también se realizará el 
pago de todas los impuestos exigidos por la DIAN con base en las ventas reales.  
 
La diferencia de CAT con su competencia no solo la hacen sus tres pilares de 
funcionamiento, responsabilidad social, ambiental y fiscal, sino también la hace su 
portafolio de productos con los cuales son lavados los vehículos, ya que son de 
alta calidad, buscando siempre el cuidado de los automotores y aportando niveles 
mínimos de contaminación al medio ambiente.  
 
Por otra parte CAT es una empresa pensada en las mujeres y hombres de hoy en 
día que valoran su tiempo y que buscan la manera de maximizarlo, es por esto 
que el catálogo de servicios adicionales con los que cuenta CAT son un factor 
diferenciador al momento de elegir el lavadero de vehículos por parte de los 
clientes, ya que contar con espacios como Salón de Belleza, sala de Video 
Juegos, Sala de espera, cafetería en la primera parte del proyecto y a futuro 
espacios como Spa para Mascotas, almacén de venta de accesorios y lujos son 
características que nos diferencian.  
 
Adicional como programa de expansión en el mediano plazo, CAT desarrollará la 
línea de mecánica y mantenimiento preventivo de vehículos, también atendido por 
mujeres y buscando ofrecer a las mujeres propietarias de vehículos y que sus 
conocimientos en mecánica no sean los más completos, un espacio de confianza, 
donde encuentren un precio justo y una atención honesta y honrada. 
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