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Resumen:  
 
 
El último año se ha caracterizado por la desaceleración económica, disminución del consumo, devaluación, desempleo y un sin número de 
restricciones comerciales debido a la pandemia por COVID-19, las pequeñas y medianas empresas se encuentran inmersas en una continua 
transformación para adaptar sus procesos comerciales a los hábitos actuales de consumo y a la nueva realidad que les ha obligado a rediseñar 
sus servicios con el fin de estar más cerca de sus clientes. 
 
Actualmente el comercio electrónico está en aumento en Colombia y en el mundo, fruto de los efectos que trajo la pandemia. Hoy en día está 
siendo adoptado por las empresas, que antes lo veían como un paradigma, hoy si ven sus ventajas, el hecho de mantenerse activo en el 
mercado sin afectarse por cuarentenas, toques de queda, entre otros. Esto ha generado que las empresas reinventen sus modelos de negocios 
y estén más abiertas a estos nuevos canales de relacionamiento con los clientes.  
 
El desarrollo de este proyecto es importante para la empresa Servicios Automotrices, una empresa que cuenta con un equipo interdisciplinario 
de más de 30 años de experiencia en el sector automotriz y se encuentra dedicada al suministro e instalación de repuestos automotores de alta 
calidad para suspensión de muelles y partes complementarias para todo tipo de vehículo. En el corto plazo es indispensable explorar otros 
canales de mayor efectividad en relación con los clientes actuales, que le permita mantenerse estable en esta economía tan dinámica y 
cambiante que predomina hoy en día. 
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Abstract 
 
The last year has been characterized by economic slowdown, decreased consumption, devaluation, unemployment and a number of 
commercial restrictions due to the COVID-19 pandemic, small and medium-sized companies are immersed in a continuous transformation 
to adapt their processes to current consumption habits and the new reality that has forced them to redesign their services in order to be closer 
to their customers. 
 
Electronic commerce is currently on the rise in Colombia and in the world, as a result of the effects of the pandemic. Today it is being adopted 
by companies, who previously saw it as a paradigm, today they see its advantages, the fact of staying active in the market without being 
affected by quarantines, curfews, among others. This has caused companies to reinvent their business models and be more open to these new 
customer relationship channels. 
 
The development of this project is important for the company Servicios Automotrices, a company that has an interdisciplinary team with 
more than 30 years of experience in the automotive sector and is dedicated to the supply and installation of high quality automotive spare 
parts for spring suspension. and complementary parts for all types of vehicles. In the short term, it is essential to explore other more effective 
channels in relation to current customers, which will allow it to remain stable in this dynamic and changing economy that prevails today. 
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1. Introducción 
 
Ante el contexto mundial actual caracterizado por la 
desaceleración económica, disminución del consumo, 
devaluación, desempleo y un sin número de restricciones 
comerciales debido a la pandemia por COVID-19, las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 
comercialización de autopartes se encuentran inmersas 
en una continua transformación para adaptar sus 
procesos comerciales a los hábitos actuales de consumo 
y a la nueva realidad que les ha obligado a rediseñar sus 
servicios con el fin de estar más cerca de sus clientes.   
 
 “El e-Commerce se convertirá en la mejor opción para 
levantar las ventas de neumáticos.  En España reanudan 
paulatinamente la actividad económica, y para el sector 
automotriz y de autopartes, que han sido de las áreas más 
afectadas por la crisis del Covid-19, podrían levantarse 
con la ayuda del e-Commerce”, según (America Retail, 
2020), 
 
El proceso de adaptación plantea retos como las ventas 
online a través de canales virtuales de comercialización, 
la mejora en la experiencia del cliente y el entendimiento 
de sus necesidades como pilar fundamental en un entorno 
cada vez más competitivo en el que generar relaciones 
duraderas representa la oportunidad, para que le permita 
a la empresa Servicios Automotrices MFD SAS 
posicionarse en el mercado. 
 
En la actualidad se produjo a nivel mundial un cambio 
drástico en la forma de comercialización de los 
productos. Según una encuesta realizada para la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, donde se tomó una 
muestra de 767 empresas del departamento de Santander, 
donde los sectores de servicio y comercio prevalece 
dentro de la muestra con un porcentaje de participación 
del 30,51% y 24,38% respectivamente, refleja que todos 
los sectores han visto fuertemente golpeadas sus ventas, 
en general por encima del 70% salvo el   caso del sector 
construcción. Como es de esperarse, el sector de los 
restaurantes y del turismo tienen una afectación muy 
cercana al 100%. (Group, 2020) 
 
Un modelo de negocio contempla una estructura holística 
sobre la que una empresa crea, proporciona y capta valor. 
Para explicar un modelo de negocio se puede realizar en 
nueve bloques que reflejan el camino que sigue una 
empresa para ser rentable y sostenible. Estos nueve 
bloques cubren las cuatro áreas principales de un 
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 
económica. “El modelo de negocio es una especie de 
anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las 
estructuras, procesos y sistemas de una empresa”. 
(Osterwalder & Pigneur, 2011) 
 
El método Lean Startup pide a la gente que empiece a 
medir su productividad de otra forma. El objetivo de una 
startup es averiguar que debe producirse, aquello que los 
consumidores quieren y por lo que pagaran, tan 
rápidamente como sea posible. “Este método es una 
nueva forma de ver el desarrollo de productos 

innovadores que enfatiza la rápida iteración y la 
comprensión de los consumidores, una enorme visión y 
una gran ambición, todo al mismo tiempo. También se 
define como un conjunto de prácticas que ayuda a los 
emprendedores a incrementar las probabilidades de crear 
una startup con éxito. Es una institución diseñada para 
crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de 
incertidumbre externa”. (Ries, 2011) 
 
La implementación de una estrategia e-commerce se 
beneficia del bajo costo que requieren las publicidades 
masivas, tales como el mailing, pop ups, o el uso de las 
redes sociales que permitan poder hacer seguimiento y 
establecer un feed back con el cliente que encamine o 
facilite la comercialización de los productos. Lo antes 
mencionado sumado a los bajos riesgos que supone este 
tipo de transacciones hacen de esta una alternativa 
realmente interesante para establecer nuevos canales de 
distribución para las empresas que incursionen en el 
comercio B2C. (Obiol Anaya, 2017) 
 
El objetivo general de la tesis es determinar un modelo 
de negocio utilizando la metodología de Lean Startup 
para la línea de negocio repuestos a clientes minoristas, 
por medio de una plataforma de comercio electrónico 
para la empresa Servicios Automotrices MFD.  
 
 
 

2. Estado del Arte 
 

 
“El emprendimiento es un componente vital del 
crecimiento y del desarrollo socioeconómico de un país 
al ser el catalizador de la innovación, el talento y la 
creatividad de los mercados, lo cual genera ganancias en 
materia de productividad”. (Sataloff et al., 2019) 
 
En la actualidad el emprendimiento es analizado 
profundamente por el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) que se considera el proyecto de investigación de 
mayor cobertura y alcance en el mundo, cuyo objetivo es 
analizar la propensión de la población adulta de un país 
hacia la actividad empresarial e identificar las 
condiciones que facilitan o impiden estas iniciativas 
empresariales 
 
Los riesgos en una startup pueden dividirse en tres 
categorías: 1) Riesgos relacionados con el producto: que 
el producto sea apropiado. 2) Riesgos relacionados con 
el cliente: Construir un camino al cliente. 3) Riesgos 
relacionados con el mercado: Desarrollar un negocio 
viable. 
 
Existen ciertos factores según (Ries, 2011) a tener en 
cuenta para alcanzar el éxito en una startup y son los 
siguiente:  
 
• Nivel de necesidad de cliente (problema): Dar 

prioridad a los segmentos de cliente que en la 
opinión del emprendedor necesitan más del 
producto.  



• Facilidad para llegar hasta ellos (Canales): 
Construir el camino al cliente es unos de los 
aspectos más complicados en la creación de un 
producto de éxito.  
 

• Precio / Margen Bruto (Flujos de ingresos / 
estructura de costos): Lo que se cobra por el 
producto depende en gran medida del segmento de 
clientes. Se debe elegir un segmento que permita 
maximizar márgenes. Cuanto más dinero este 
llegándole al emprendedor, menos clientes 
necesitará para llegar al punto de equilibrio.  

 
• Volumen de mercado (segmentos de clientes): Elige 

un segmento de clientes que represente un mercado 
lo suficientemente amplio para los objetivos de la 
empresa.  

 
• Viabilidad técnica (solución): Consulta el espacio 

dedicado a la solución del modelo de negocio para 
asegurarse que la solución que se ha planificado no 
solo es viable, sino sostenible 

 
El autor de Running Lean, recomienda organizar las 
actividades en torno a dos equipos: a) el equipo de 
problemas: Este equipo se ocupa fundamentalmente de 
actividades “fuera del edificio”, como las entrevistas con 
clientes, la realización de pruebas de usabilidad, entre 
otras. b) el equipo de soluciones: Se ocupa 
fundamentalmente de actividades “dentro del edificio”, 
como escribir códigos, realizar test, lanzar nuevas 
versiones, entre otros. (Maurya, 2010) 
 
El autor de la metodología Lean Startup propone una 
metodología que se centra en tres pasos fundamentales 
los cuales se deben realizar en el menor tiempo posible y 
con la mínima inversión de recursos; el primer paso es 
construir un producto con la mínima información de las 
necesidades del cliente, a lo que se le denomina hipótesis, 
es por esto que se considera ideal elaborar un producto 
viable mínimo (P.M.V). Este último debe contener las 
funcionalidades mínimas para que al momento de ser 
usado por los clientes en versión prueba, permita al 
creador recoger sugerencias de mejora por parte de los 
usuarios y saber si el producto que está desarrollando 
tiene o no aceptación en el mercado. El segundo paso es 
medir, con base en las sugerencias dadas por los clientes 
se deben tomar las que se consideren como decisiones 
apropiadas identificando si el producto está 
respondiendo o no a los deseos de los clientes. El tercer 
paso es aprender si de acuerdo con lo construido y 
medido es viable continuar con el desarrollo del proyecto 
o se debe pivotear, es decir, si el producto no se ajusta a 
las necesidades del cliente se le debe dar un nuevo 
enfoque, se realizan ajustes a las ideas que no funcionan 
para así llegar hasta el modelo de negocio ideal. (Ries, 
2011) 
 
“Colombia representa hoy en día, una gran oportunidad 
para el comercio electrónico. La política del gobierno 
colombiano que incluye masificación y apropiación de 
tecnologías digitales, el crecimiento económico y los 

cambios en los hábitos de compra del consumidor 
colombiano donde Internet juega un rol cada vez más 
importante. La gestión y representatividad de entidades 
como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
están logrando que iniciativas de negocios electrónicos 
que hace unos años podrían parecer una aventura incierta 
sean hoy exitosas en términos económicos”. (Paiño, 
2016) 
 
El comercio electrónico (e-commerce) se considera un 
proceso a través del cual se facilitan las transacciones 
entre las empresas y los consumidores utilizando 
herramientas digitales para la comercialización de 
productos y/o servicios (Paiño, 2016).  También se 
define como el desarrollo comercial de cualquier 
producto o servicio, que tiene como medio de pago solo 
al dinero electrónico específicamente tarjetas de crédito 
y transferencias bancarias electrónicas. Las operaciones 
comerciales se realizan a través del prepago, es decir 
previo al envió y destino del cliente, éste debe abonar por 
concepto de compra de la mercadería interlineal. (Borja 
Castillo, 2018) 
 
Revisando la literatura del sector de autopartes, se 
encuentra ciertas definiciones que son importantes 
resaltar como: “todos los componentes que posee un 
automóvil que es lanzado al mercado se considera una 
autoparte, exceptuando la carrocería” (Glasmeier & 
McCluskey, 1987). “Las piezas de repuesto de un 
automóvil pueden ser nuevas, usadas, reconstruidas o 
reacondicionadas” (Vockley & technology, 2009). Con 
base en lo mencionado anteriormente se puede decir que 
“las autopartes son todas las piezas que componen el 
ensamble de un vehículo y estas son reemplazadas por 
otras de igual característica a medida que dejan de prestar 
su función de manera correcta. Los autos al tener 
diversas piezas y ser diferentes entre modelos y marcas, 
se debe realizar una gestión de inventario adecuada para 
poder mejorar competitivamente, al igual que de esta 
forma se puede reducir el coste total de la cadena de 
suministro al poder predecir el mercado” (Yao & Lin, 
2016).  (L. Camacho, 2020) 
 
Según el Dane (2020) en su sección Geoportal, la última 
actualización a 30 de junio de 2020 existe 5.315 
empresas con personería jurídica en Colombia dedicadas 
al comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 
(lujos) para vehículo automotores, según la clasificación 
CIIU para la actividad económica. Para el departamento 
de Santander, teniendo en cuenta la misma actividad 
económica, existen 708 empresas distribuidas con 
personería jurídica por municipio donde se evidencia que 
un 59% de empresas se encuentran ubicadas en 
Bucaramanga, seguido con un 17% de empresas 
registradas en Barrancabermeja, y lo sigue el municipio 
de Floridablanca con un 8% de empresas, estos tres 
municipios representan el 84% de la mayoría de las 
empresas dedicadas a la actividad de comercio de partes, 
piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 
automotores. 
 
 



Una investigación de carácter nacional que se estudio fue 
el Análisis del Sector de Autopartes en Colombia con la 
implementación de Libre comercio de (Castañeda & 
Roa, 2018)  cuyo objetivo fue analizar el sector de 
autopartes en Colombia, con la implementación del libre 
comercio. En esta se sobresale que el comercio de 
autopartes se encuentra sectorizado, en Bogotá se 
encuentra en la Estanzuela y Fontibón  donde se pueden 
encontrar repuestos, llantas, lujos y accesorios tanto 
vehículos livianos como de carga pesada, en el 7 de 
agosto especialista en automóviles, se encuentran partes 
mecánicas y talleres de instalación de turbo, chips 
potenciadores, filtro de aire, suspensión, frenos entre 
otros, y de la misma manera hay otras localidades que 
tiene sectorizado la comercialización de las autopartes 
donde se demuestra un alto índice de informalidad y 
contrabando.   De acuerdo con lo anterior se evidencia 
que el sector autopartes es bastante amplio lo que 
proporciona una gran oportunidad para potencializar el 
mercado tanto en llantas como faros, formalizando las 
empresas comercializadoras y de esta manera darle paso 
a la participación de la producción nacional. 
 
Dentro de las conclusiones principales, el sector de 
autopartes, es importante en la economía colombiana 
pues genera empleos directos como indirectos, ocupando 
16.315 empleos en la industria y 59.763 empleos en el 
sector comercial (Econcept, 2016), sin embargo, aunque 
la producción es a baja escala y el dinamismo de las 
exportaciones de los productos analizados, 
correspondientes al segmento de lámparas (faros) y al 
segmento de Neumáticos (llantas neumáticas) no refleja 
cifras significativas, es de resaltar que la empresa 
Multipartes de Colombia SAS, ha logrado mantenerse en 
el mercado por más de 40 años siendo líder en cuanto a 
la exportación de productos correspondiente al segmento 
de faros.  
 
Es de destacar que la mayoría de las empresas fabricantes 
y comercializadoras de los productos del segmento de 
lámparas (faros) y al segmento de Neumáticos (llantas 
neumáticas), está conformado por pequeñas y medianas 
empresas, lo que las hace vulnerables ante las grandes 
compañías del resto del mundo.  Una de las variables con 
mayor afectación al mercado de autopartes es la demanda 
de vehículos, este factor es determinante debido a que a 
mayor circulación de vehículos en el país será mayor la 
compra de autopartes.  
 
Garcia & Londoño, dentro de su análisis planteó el 
objetivo, definir una propuesta de implementación de E-
Commerce al Almacén SuDaewoo, que contribuyan de 
manera significativa al desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento de esta, en el área de comercialización de 
productos. Entre las conclusiones se resaltan que, 
aunque, en Colombia no hay requisitos legales asociados 
con el desarrollo de un punto de venta virtual si es muy 
importante que las empresas consideren incluir dentro de 
sus sitios web, contenidos como; términos y condiciones 
y políticas bajo las cuales opera el sitio orientado a darle 
una mayor tranquilidad y seguridad al cliente de que se 
encuentra en un lugar serio y confiable. Los aspectos 

jurídicos de Internet que tiene relación con el comercio 
electrónico están dados por la Ley 527 DE 1999, cuyo 
objetivo principal es adoptar un marco normativo que 
avale los últimos desarrollos tecnológicos sobre 
seguridad en materia de comercio electrónico, de manera 
que se pueda dar pleno valor jurídico a los mensajes 
electrónicos de datos que hagan uso de esta tecnología. 
(García & Londoño, 2018) 
 
Particularmente el sector de repuestos automotrices en la 
ciudad de Medellín está atrasado en términos de 
Comercio Electrónico, además de que hay pocas 
empresas del sector, que tienen sitios web. En muy pocos 
de ellos se implementan soluciones de comercio 
electrónico, además son débiles en términos de diseño, 
usabilidad y estándares. Adicionalmente, hay aspectos 
como la logística, el modelo de negocio adoptado en el 
canal, la maduración tecnológica de estos negocios, la 
ausencia de medios de pago on-line, la falta de recursos 
económicos y un pobre posicionamiento en el canal, que 
están impidiendo al sector aprovechar al máximo las 
ventajas del canal y comercializar sus productos a través 
de internet.  
 
Uno de los retos que deben asumir las empresas que 
quieran hacer Comercio Electrónico es la innovación 
constante, la empresa debe estar preparada para asumir 
el cambio y adaptarse constantemente a las necesidades 
del cliente, pues no hacerlo significa desaparecer, por 
esto es muy importante que la propuesta y el desarrollo 
estratégico del canal estén diseñados para evolucionar 
continuamente, siempre buscando aumentar las 
expectativas de los clientes quienes tienen el poder en 
este canal. 
 
 
El autor Calderon Ramirez realizó un Diagnóstico del 
sector automotriz - Dana Colombia con el objetivo de 
identificar las causas que generaron la reducción de 
ventas de la línea de cardan de la empresa Dana 
Transejes Colombia. Una vez identificadas las causas 
generar estrategias que permitan incrementar de nuevo 
las ventas.  Para la muestra se seleccionaron 19 empresa 
que fabrican autónomamente estas partes, esta empresa 
es conocida en la industria automotriz por el nombre de 
Dana Transejes Colombia. (Calderón Ramírez, 2017) 
 
Dentro de las conclusiones se encuentra, que las ventas 
de autopartes en Colombia tienen una relación con el 
comportamiento del PIB per cápita y la TRM, se puedo 
observar que si el PIB es bajo y la TRM es alta las ventas 
de autopartes sufren y se disminuye su consumo, en 
necesario hacer un análisis más profundo de esta 
variable.  
 
 
El autor Gutierrez en su tesis se fundamentó en 
Implementar una herramienta digital orientada a la 
gestión de las TIC y del comercio electrónico que 
promueva el desarrollo competitivo del sector de cuero, 
calzado y marroquinería en Santander.  
 



Entre las conclusiones más importantes sobresale que; el 
uso de las TIC es un insumo invaluable para las 
empresas, siendo un factor que permite el desarrollo 
competitivo de las empresas, convirtiéndose en una 
necesidad para mantenerse en el mercado mediante una 
actualización permanente. Del mismo modo, el uso de 
tecnologías en los modelos de negocio actuales marca 
una tendencia acelerada para mantenerse en la dinámica 
empresarial.  (Gutiérrez, 2018) 
 
La implementación del comercio electrónico en conjunto 
con estrategias de marketing digital, generan fuertes 

beneficios a la hora de automatizar, vender y ejecutar 
actividades de compra y venta para las organizaciones. 
Algunos de los beneficios resaltados en el proyecto son: 
la eliminación de intermediarios en la búsqueda de 
proveedores como nuevos clientes, apertura en la oferta 
de proveedores, ser visibles a una mayor cantidad de 
clientes a través de los medios digitales. Esto 
directamente implica el incremento de las ventas y la 
eliminación de barreras físicas en la comunicación y en 
la distribución, porque invertir en estrategias de 
marketing digital reduce costos en comparación del 
marketing tradicional.  

  
 

3. Metodología 
 
El diseño de la investigación se considera no 
experimental transversal debido a que solo se observa el 
comportamiento de las personas más no se manipula 
ninguna variable de forma intencional debido a que se 
recolecta datos en un momento de tiempo único.  La 
metodología utilizada es de enfoque mixto con la 
aplicación de una metodología descriptiva para el 
enfoque cuantitativo y para el enfoque cualitativo se 
profundizo la investigación con entrevistas a un 
segmento de clientes potenciales mediante la 
investigación proyectiva que se define como un tipo de 
estudio que consiste en buscar soluciones a distintos 

problemas, analizando de forma integral todos sus 
aspectos y proponiendo nuevas acciones que mejoren 
una situación de manera práctica y funcional.  
 
El enfoque cualitativo se utilizó para la elaboración del 
presente trabajo de investigación basado en la 
recopilación de fuentes literarias especializadas como 
revisión documental del comercio electrónico, sector 
automotriz, teorías de modelo de negocios, la técnica de 
lean startup; adicional se realizaron entrevistas 
focalizadas a 10 clientes potenciales teniendo en cuenta 
el perfil definido. 
 
Por otra parte, el enfoque cuantitativo se utilizó en la 
recolección y análisis de información por medio de una 
encuesta aplicada para la validación comercial de la 

implementación de la plataforma de comercio 
electrónico en la empresa Servicios Automotrices MFD. 
 
La metodología se desarrolló en 3 fases: 
 
Fase 1: Planteamiento del lienzo del modelo de negocios 
 
En esta fase se realizó un análisis FODA donde se 
identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 
amenazas de la empresa Servicios Automotrices MFD. 
Posteriormente se aplicaron diferentes herramientas para 
obtener más información real para que se contara con 
insumos para la siguiente fase. Entre las herramientas se 
realizaron: el mapa de empatía para el segmento de 
cliente establecido, se identificaron los jobs to be done, 
se realizó el lienzo de la propuesta de valor. Para 
profundizar y validar la información recolectada en las 

herramientas implementadas se realizaron diez (10) 
entrevistas con clientes potenciales con el fin de obtener 
información primaria que contribuyera a enriquecer el 
modelo de negocios planteado  
 
Fase 2: Diseño del producto mínimo viable para la línea 
e-commerce 
 
En esta fase se exploraron diferentes proveedores que 
pudieran ofrecer el servicio de la creación de las redes 
sociales y la creación de la tienda virtual para la empresa 
Servicios Automotrices MFD. 
 
Para seleccionar el proveedor se tuvo en cuenta que 
proporcionará el siguiente alcance a la empresa en cuanto 
a redes sociales: 
 

 Creación de 2 redes sociales  
 Creación de identidad de marca  
 Cronograma de publicaciones  
 Generación y planeación de contenido digital para 

redes sociales  
 Publicación de historias y post de manera periódica 
 Compartir información de valor y complementaria 

en Facebook  
 Responder mensajes de redes sociales según 

estandarización de la comunicación, mensajes de 
bienvenida y preguntas frecuentes  

 Una reunión mensual de planeación estratégica para 
cada mes de membresía  

 Creación o rediseño de Google Business  
 Espacio de Back Office para capacitaciones y 

asesorías  

 Administración de anuncios pagos en redes sociales 
 
Con respecto a la creación de la página web se 
exploraron proveedores que en su propuesta o cotización 
incluyeran el siguiente alcance: 
 
 Diseño del sitio web 
 Versión Responsive (adaptado al dispositivo en el 

que se abra) 
 Conexión: redes sociales, canal de YouTube y 

Google Negocios 
 Capacitación a una persona para la administración 

del sitio. 
 Garantía del sitio de por vida. 
 Registro del sitio en el buscador Google 
 



Una vez seleccionado el proveedor, se procedió a firmar 
un contrato de servicios por cada frente de trabajo. En 
esta fase se desarrolló como primera medida la creación 
de las redes sociales de la empresa. Para esta actividad se 
creó la red social Facebook e Instagram y se realizó un 
cronograma de actividades a realizar con frecuencia 
mensual para ganar más seguidores. En segunda 
instancia se procedió a realizar el diseño y la creación de 
la página web en un tiempo de tres (3) meses donde se 
ejecutaron reuniones semanales para revisar el avance de 
esta. 
 
Fase 3: Viabilidad Comercial y Financiera  
 
En esta fase se procedió a validar con ciertos clientes el 
producto mínimo viable donde se recibieron sugerencias 
y recomendaciones valiosas para tener en cuenta en la 
operatividad de la línea e-commerce. Adicional se 
realizó una viabilidad financiera de la nueva línea. 
 
 

4. Resultados 
 
 
4.1 Diseñar el lienzo del modelo de negocios 
para la línea e-commerce de negocio 
repuestos a clientes minoristas 

 

La empresa posee una gran variedad de clientes, en 
diferentes sectores de la industria, sin embargo, posee 
cerca de 20 empresas catalogadas como Grandes Clientes 
por el monto anual de su facturación. Es importante 
mencionar que 70% se encuentra ubicado en 
Bucaramanga y el 30% restante en su área metropolitana.  
 
El 50% de los clientes se encuentra ubicado en sectores 
económicos dedicados a la comercialización y venta de 
automotores, el 20% en empresas de transporte de 
pasajeros y el 30% en empresas de diferentes rubros 
como en el sector de aseo, transporte de alimentos y 
salud. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se contempla 
potencializar el segmento de clientes minoristas por 
medio de canales distintos al del punto de venta con la 
finalidad de incrementar las ventas y contribuir a su 
sostenibilidad. 
 
Con el fin de determinar el lienzo del modelo de negocios 
se construyeron diferentes herramientas entre las que se 
encuentran el mapa de empatía, los Jobs to be done y el 
lienzo de la propuesta de valor.  En este último ítem se 
describe cuáles son las características de una propuesta 
de valor que determinan un modelo de negocio. Aquí es 
donde se empiezan a proponer los productos y servicios, 
que van a ser los aliviadores de frustraciones y creadores 
de alegrías. 

 A continuación, en la figura 1, se expone el lienzo de la 
propuesta de valor para la nueva línea propuesta para la 
empresa. 

 
Figura 1. Lienzo Propuesta de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



Después de realizar el lienzo de la propuesta de valor se diseñó el lienzo del modelo de negocios y en la figura 2 se podrá 
apreciar el modelo de negocio de la empresa con la nueva estrategia. 
 
Figura 2. Lienzo Canvas MFD  
 
 

 
 
4.2 Desarrollar un producto mínimo viable 
para la línea e-commerce de negocio 
repuestos a clientes minoristas para la 
empresa Servicios Automotrices MFD. 
 
Una vez aplicada la metodología de investigación con los 
clientes potenciales, fue evidente que la empresa debía 
fortalecer estrategia comercial en cuanto a las redes 
sociales y desarrollar el producto mínimo viable de la 
tienda virtual para poder validar la línea e-commerce. 
 
Se inicio por la red Instagram y Facebook con el usuario 
“mfdsas.bga”. El seguimiento a las redes se realizó 
periódicamente y para el mes nueve del proyecto se 
presenta el siguiente resultado de avance de las 
actividades realizadas. Primero se puede apreciar el 
incremento de los seguidores en la red social de 
Instagram al pasar de 37 a 452 seguidores en este 
periodo, donde se ratifica que las diferentes actividades 
para posicionar la red social fueron acertadas. 

 
Como resultado del proyecto de investigación, se creó 
una herramienta digital la cual puede ser visualizada en 
www.mfdsasbga.com   

Esta herramienta se construyó sobre la plataforma web 
www.wix.com la cual permite la elaboración de un sitio  

 
web con diferentes aplicaciones complementarias que 
faciliten los procesos de navegación para los usuarios.  
 
Esta herramienta está conformada por los siguientes 6 
módulos de navegación: inicio, nuestra empresa, 
mantenimiento preventivo y correctivo, tienda, 
contáctanos y noticias. 
 
 
En la sección se encuentra la tienda virtual, para efectos 
del producto minio viable se relacionó la categoría de 
bujes en poliuretano que son los repuestos que tienen 
mayor demanda con el fin de validar este canal para la 
adquisición de este producto. Cada repuesto esta 
codificado con su referencia y cuenta con una imagen 
fotográfica para que sea más práctico para el cliente 
identifica el repuesto a adquirir, adicional en la 
descripción se encuentra para que vehículo aplica la parte 
requerida. Cuando el cliente este en esta sección si 
llegase a tener cualquier duda respecto al repuesto a 
adquirir puede comunicarse inmediatamente con la 
empresa a través del WhatsApp empresarial donde un 
empleado esta presto para resolver cualquier inquietud 
que se tenga al respecto. Lo mencionado anteriormente 
se puede apreciar en la figura 3. 
 
 

 

Socios Clave

Transportadoras: Coordinadora, 
Servientrega, interrapidisimo

Pasarela de pagos: PayU, EpayCo, Wompi

Proveedores: Friparts, Muelles FD, 
Resortes Hércules, Trackrepuestos, 
Surtirepuestos Bosa, Mecanizados Pérez, 
HC Ferrocauchos: Estas empresas 
proveen diferentes repuestos a un precio 
razonable y con plazo de pago de 30 o 60 
días.

Mediators: Agencia de marketing

Indestal Group: Maneja los procesos de 
selección de personal.

DS  Auditoria: Empresa que suministra la 
asesoría contable y tributaria.

Cámara de Comercio de Bucaramanga: 
Entidad que trabaja por fortalecer el 
tejido empresarial de la región.

Asopartes: Asociación que representa y 
defiende los intereses sociales, 
comerciales y técnicos del sector 
automotor y sus partes.

Fenalco: Gremio que trabaja por el 
desarrollo del comercio..

Actividades clave
 Garantizar el stock requerido de repuestos 

para la venta.

 Contar con un procedimiento de empaque 
y envió estandarizado, eficiente y eficaz.

 Confrontación periódica de stock mínimo 
de inventario físico.

 Aplicar el proceso de satisfacción del 
cliente.

 Realizar el seguimiento post-venta a los 
clientes

Recursos clave
Equipo de trabajo

Equipos y herramientas

Sistema de información

Recursos Financieros

Stock de inventario

Recursos Logístico

Propuesta de valor

 Disponibilidad inmediata de los 
repuestos que requiere el cliente para su 
vehículo.

 Envíos oportunos y a tiempo de 
los repuestos comprados.

 Acceso  permanente y 
actualizado de los productos y precios 
disponibles. 

 Seguimiento Post-venta (Validar 
satisfacción de compra realizada frente a 
la solicitud realizada por el cliente)

Relaciones con 
clientes

• Captación de nuevos clientes

• Fidelización de clientes

• Atencion al cliente personalizada

• Sección Preguntas frecuentes (Chat 
Bot)

Canales
Punto de Venta

Teléfono

Referidos

Aplicaciones

Sitio  Web

Segmentos de 
cliente

• Clientes minoristas de estratos 
3,4,5,6 que posean un medio de 
transporte como campero, 
camioneta, microbús, buseta, 
bus o camión a nivel nacional.)

Estructura de costes
Proveedores
Arriendo
Publicidad
Nomina
Impuestos
Asesoría financiera, tributaria y de calidad

Fuentes de Ingresos
Venta Directa

40% Margen de Contribución



 
 
 
Figura 3. Pestaña de Tienda de la Página Web 

 
Fuente: www.mfdsasbga.com   
 
 
4.3 Realizar la validación comercial y 
financiera para la línea e-commerce de 
negocio repuestos a clientes minoristas para 
la empresa Servicios Automotrices MFD. 
 
En este punto, una vez se desarrolló la nueva herramienta 
tecnológica se procedió a compartir la nueva página a los 
clientes minoristas identificados como potenciales 
dentro de la base de datos de la empresa y se envió un 
formato para su diligenciamiento donde se pudiera 
recibir la retroalimentación de esta. 
 
Por parte de los clientes a los cuales se le envió la nueva 
página, los comentarios recibidos en el formato fueron 
muy alentadores para la empresa, la plataforma les 
pareció muy funcional, practica, comprensible, y la 
sección de la tienda les llamó la atención por la 
practicidad de consultar en detalle las referencias de los 
bujes en poliuretano y poder realizar la solicitud del 
pedido de una forma sencilla y ágil.  
 
Una vez realizada la validación comercial de la 
plataforma tecnológica, se construyó el siguiente plan 
comercial para ser implementado por la empresa con el 
fin de posicionar esta nueva línea dentro de la misma con 
el siguiente objeto de mantener un desempeño comercial 
eficiente, mediante el uso de plataformas de comercio 
electrónico y la creación de productos y servicios 
innovadores y de alto valor agregado que brinden a los 
clientes soluciones agiles y confiables a sus necesidades. 
 
 

5. Conclusiones 
 
 

A partir del presente trabajo de investigación, se pudo 
concluir lo siguiente: 
 
El modelo de negocios ha sido una herramienta efectiva 
para el diseño de una nueva línea de la empresa, al 
permitir interpretar de una forma sencilla y ágil la 
obtención en una sola perspectiva con un enfoque 
integral, estratégico y sistemático del nuevo canal a 
implementar. 
 
Por otra parte, con la metodología de Lean Startup se 
validó que los tres pasos fundamentales propuestos se 
pueden realizar en el menor tiempo posible y con la 
mínima inversión de recursos; el primer paso la 
construcción de un producto viable mínimo con 
información de las necesidades del cliente, el segundo 
paso, la medición con base en las sugerencias dadas por 
los clientes y por último el aprendizaje obtenido de 
acuerdo con lo construido y medido confirmó la 
viabilidad de continuar con el desarrollo del proyecto. 
 
De otro lado, para esta investigación la metodología 
utilizada fue de enfoque mixto con la aplicación de un 
método descriptivo para el enfoque cuantitativo y para el 
enfoque cualitativo se profundizo la investigación con 
entrevistas a un segmento de clientes potenciales 
mediante la investigación proyectiva la cual fue 
pertinente de acuerdo con la finalidad de esta tesis de 
determinar el modelo de negocio y los resultados 
obtenidos fueron los esperados. 
 
Otra conclusión derivada del proyecto fue con respecto a 
la encuesta realizada donde el 72.4% de los encuestados 
manifestó que estaría dispuesto a comprar por internet. 
Este insumo de información fue vital para el proyecto 
teniendo en cuenta la aceptación que se evidenció para 
realizar dicho proceso en línea. Al identificar el tipo de 



repuestos que inicialmente se podía ofrecer en la tienda 
virtual se preguntó sobre el tipo de repuestos comprados 
cuyo resultado arrojó que los repuestos relacionados con 
muelles serían los más demandados en un 28,57%, 
seguido de un igual porcentaje para las categorías 
suspensión, frenos y rodamientos serían los más 
indicados representando un 14,29% de preferencia cada 
uno respectivamente. 
 
En otro sentido, para Servicios Automotrices MFD, la 
propuesta de valor se enfocó en marcar la diferencia a sus 
clientes en la experiencia recibida por parte de los 
diferentes servicios percibidos. Los ejes de la propuesta 
según lo validado en la encuesta, entrevistas y validación 
del producto mínimo viable fueron: disponibilidad 
inmediata de los repuestos que requiere el cliente para su 
vehículo, envíos oportunos y a tiempo de los repuestos 
comprados, acceso permanente y actualizado de los 
productos y precios disponibles, y seguimiento post-
venta. 
 
Así mismo, la implementación del comercio electrónico 
(e-commerce) en conjunto con las estrategias de 
marketing digital generaron beneficios para la empresa 
al poderse adquirir con una baja inversión las campañas 
de expectativas y posicionamiento que en un corto plazo 
van a permitir hacer seguimiento y establecer un feed 
back con el cliente que facilite la comercialización de los 
productos e incrementar las ventas por este canal. 
Adicional, la empresa Servicios Automotrices MFD 
logró alcanzar un número de seguidores importantes 
siendo un resultado de gran alcance teniendo en cuenta 
el sector tradicional al que pertenece. 
 
Además, la herramienta se construyó sobre la plataforma 
web www.wix.com la cual permitió la elaboración de un 
sitio web con diferentes aplicaciones complementarias 
que facilitan los procesos de navegación para los 
usuarios y cuenta con las secciones de inicio, nuestra 
empresa, mantenimiento preventivo y correctivo, la 
tienda virtual, contáctanos y noticias. Una vez se 
procedió a validar la herramienta tecnológica con los 
clientes, el resultado fue positivo para la empresa al 
obtener diferentes respuestas donde se resaltó la 
funcionalidad, practicabilidad y comprensibilidad de 
esta. Con respecto a la sección de la tienda virtual fue de 
mayor atención la facilidad de consultar en detalle las 
referencias de los bujes en poliuretano y la realización de 
la solicitud del pedido de una forma sencilla y ágil. 
 
Finalmente, al momento de validar financieramente la 
inclusión de la estrategia comercial en las proyecciones 
financieras de la empresa para los 5 años, se manifestó 
un crecimiento gradual de las ventas, ebitda, utilidades y 
márgenes de rentabilidad, específicamente para el ebitda 
al pasar en el año 1 de $43 millones a $350 millones para 
el  año 5  reflejándose una mejora sustancial en la utilidad 
efectiva  para la empresa y se ratificó el potencial que 
tiene la implementación del comercio electrónico en la 
sostenibilidad de la empresa Servicios Automotrices 
MFD. 
 
 

Recomendaciones 
 
Es importante considerar todos los hallazgos y resultados 
de la presente investigación, y para ello, se proponen las 
siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda incluir en un corto plazo otras categorías 
de productos en la tienda virtual para presentar a los 
clientes diferentes opciones de productos. Para lograr 
esto se debe realizar una revisión detallada del sistema 
de inventarios para garantizar que esté funcionando 
correctamente y reflejando el stock real de la empresa y 
así poder cumplir con las compras de los clientes. 
 
De otro lado, a mediano plazo se puede realizar una 
segunda versión de la herramienta digital donde el cliente 
que va de forma física a la empresa pueda agendar una 
cita en línea donde se establezca una fecha y hora precisa 
para tener una mayor fidelización del cliente. 
 
Finalmente, a partir de este trabajo de tesis, se pueden 
generar nuevos trabajos de maestría con carácter de 
confidencialidad que permita la continuidad de aspectos 
a explorar como gestión humana, procesos técnicos y 
organizacionales que permitan aportar a la productividad 
de la empresa. 
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