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Negocios en USA!!!
Convierte en realidad tu sueño de tener tu empresa en USA.
Muchas personas tienen auto; sin embargo, pocas tienen tiempo suficiente para limpiarlo.
En esa línea, quienes quieren tener su vehículo siempre impecable y reluciente deben
llevarlo a un lugar especializado y esperar demasiado tiempo a que su auto esté listo.

Las molestas filas, largas esperas y el desplazamiento son algunas de las razones que
tienen los conductores para, en ocasiones, esperar por la limpieza y dejar que el auto se
ensucie un poco más.
Muchos conductores añoran tener su auto limpio, sin necesidad de salir de casa. ¿Qué
mejor entonces que ofrecer un servicio de limpieza de autos a domicilio?
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Negocios en USA!!!
AUTO DETAIL MOBILE
Un servicio de autolavado móvil, es una empresa viable para aquellos que desean iniciar
un negocio en Estados Unidos. Mientras que algunos empresarios optan por establecer y
mantener un local físico, en este caso, no es necesario. Un autolavado móvil exitoso es
capaz de operar exclusivamente a partir de 1 vehículo o una flota de vehículos.
Al eliminar la necesidad de una ubicación física para su negocio, esto reduce los costos de
la puesta en marcha considerablemente. El trabajo se llevará a cabo en el garaje del
cliente, calzadas y estacionamientos así como concesionarios de vehículos, dándole la
ventaja de visibilidad para fines de marketing.
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Negocios en USA!!!
AUTO DETAIL MOBILE
Este concepto de negocio es ideal para aquellas personas que desean emigrar a USA y
tener una fuente de ingresos inmediata.
Antes de iniciar un servicio de autolavado móvil, es importante adquirir conocimientos
sobre técnicas, equipos y productos que van a producir resultados de alta calidad.
El servicio que se preste debe incluir: la limpieza y el lavado a detalle de la carrocería
exterior; limpieza, abrillantado de cauchos y rines. Para los interiores, está la limpieza y
acondicionamiento de asientos, alfombras, tapas de las puertas, maleta, tablero y vidrios,
además de la limpieza e hidratación de tapicerías de piel y cuero y la eliminación de malos
olores.
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¿Dónde empezar?
En WWW.TUBALANCE.COM te asistimos en esta inversión de la A-Z. Entra en
WWW.TUBALANCE.COM y ahí tendrás la información necesaria, estamos en Houston Texas.
Desarrollar un negocio desde cero, puede ser financiera y emocionalmente satisfactorio.
La satisfacción vienen acompañada de los riesgos: variaciones, cambios de moda y estilo,
nuevas tecnologías y demás factores, que pueden dar por terminado el mejor plan de
negocios.

Para cualquier inversionista, es necesario tener asistencia profesional.
Nosotros le ayudaremos a iniciar y desarrollar su negocio exitosamente.
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Iniciar el negocio desde cero
Tipo de negocio

•

Iniciar desde cero

Ventajas

•
•
•
•
•

Relativo bajo costo.
Control.
Negocio de prestigio.
Plan preciso para hacer
negocios.
Sin barreras territoriales.

Desventajas

•
•
•
•
•
•
•

•

Gran riesgo.
Dificultad para financiar.
Toma decisiones sin
conocimiento.
Sin clientes.
Requiere encontrar una
buena locación.
Requiere un sistema
administrativo.
Requiere contratar
empleados.
Requiere conseguir
proveedores.
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Franquicias
Tipo de negocio
•

Comprar una franquicia

Ventajas
•
•
•
•

Nombre reconocido.
Plan preciso para hacer
negocios.
Posibilidad de
financiamiento por la
franquicia.
Protección territorial.

Desventajas
•
•
•
•

•

•

Pago de derechos de
entrada y royalties.
No es propietario de la
marca.
Las principales decisiones
las toma el franquiciante.
Normas y directrices
estratégicas impuestas y
apegadas a los manuales.
Su éxito se encuentra
vinculado al éxito o
actuación del franquiciante
y de otros franquiciatarios.
Limitación de recursos
económicos para el caso de
contingencias o
requerimientos adicionales
de capital de trabajo.
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Negocio en marcha
Tipo de negocio
•

Comprar un negocio ya
operativo.

Ventajas
•

•
•
•
•
•
•

No necesita inventar
nada.
Existe una base de
clientes.
Flujo de caja inmediato.
Posibilidad de
financiamiento del
vendedor.
Existe una sede física.
Asistencia técnica del
vendedor y empleados.
Hay proveedores y
vendedores. Riesgo
reducido de fallar.

Desventajas
•

•

La inversión inicial suele
ser mayor que
empezando de cero, ya
que se están pagando
las ventajas (ahorro de
tiempo, mercado
probado, ingresos, etc.).
Así, los primeros
tiempos, se trabaja para
repagar el fondo de
comercio o valor de
compra invertido.
Posibilidad de
problemas ocultos.
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Ventajas de un negocio nuevo desde
cero
1.

Independencia económica y libertad de horarios. Posibilidad de manejar sus
propios tiempos, planificar y proyectar mejor su vida y el tiempo dedicado a
su familia.

2.

Posibilidad de proyectar objetivos y logros.

3.

Aprovechamiento de los frutos de su esfuerzo y sacrificio.

4.

Posibilidad de disfrutar los logros obtenidos.

5.

Posibilidad de generar sus propios ingresos.

6.

Posibilidad de mayor y más rápido crecimiento económico personal.

7.

Posibilidad de trabajar y hacer las cosas a su manera.
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Ventajas de un negocio nuevo desde
cero
8.

Posibilidad de trabajar como y donde le guste.

9.

Posibilidad de dejar una herencia (empresa) a su descendencia.

10. Posibilidad de planificar sus descansos (vacaciones, tiempo libre, etc.) de

acuerdo a sus necesidades.
11. Desarrollo y crecimiento personal de acuerdo a sus necesidades y sueños.
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Costos asociados y proyecciones
financieras
Cifras reales más no garantizadas (Actualizado al 01/10/2016)

Ítems

Trailer

Vehículo
US $

Small Cargo
Rotulado publicitario
Seguro annual (Liability)
Equipos de trabajo
Registro de la empresa, placas y licencias.
Dirección fiscal (6 meses)
Instalación y puesta en marcha de equipos
Asistencia Técnica (Fee)

2.900,00
2.500,00
1.200,00
2.900,00
2.500,00
900,00
5.000,00
10.000,00

26.000,00
2.500,00
2.500,00
2.900,00
2.500,00
900,00
5.000,00
10.000,00

Total inversión US$

27.900,00

52.300,00

Notas de Constitución
Nota 1: Costos de impuestos Incluidos
Nota 2: Constitución de empresa sujeto a regulaciones y leyes de USA
Nota 3: Proyecto basado en un 1 trailer. Se requiere vehículo para su movilidad.
Costo estimado US$ 5,000 o más no incluido en el proyecto.
Nota 4: Proyecto basado en 1 vehículo nuevo tipo Ford Transit año 2016.
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Costos asociados y proyecciones
financieras
Ingresos de operación
Facturación Promedio
Productos de limpieza y agua
Utilidad bruta
Costos de operación
Combustible
Seguro de daño físico
Ayudante de lavado
Total Costos de Operación

1 Unidad
US$
6.500,00
500,00
6.000,00

Tarifas promedio del mercado
Descripción
Precio
$ 30,00
Lavado básico
$ 150,00
Detail
$ 200,00
Full detail

150,00
200,00
1.500,00
1.850,00

Utilidad en operaciones US$

4.150,00

Utilidad anualizada antes de
impuestos US$

49.800,00

Rendimiento anual antes de
impuestos

63,85%

Nota: Rendimiento basado en 2 lavados básicos y 1 detail al día por 26 días al mes.

CONTACTO
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PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR COMUNICARSE CON:

Lic. Henry Torrealba
Teléfono:
+ 1 (281) 740 2984 (Houston, Texas)
+ 58 (412) 251 8863 (Venezuela/Solo WhatsApp)
negocios.usa@tubalance.com
henry.torrealba.usa@gmail.com
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