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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. 

 

Palabras clave:  
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SUMMARY 

 

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. 

 

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

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. 

 

En la tesis se encuentran los siguientes capítulos: problema, marco teórico, metodología, 

resultados y por ultimo las conclusiones, en las cuales se determina que el modelo de 

negocio analizado para la empresa Servicios Automotrices MFD es viable comercial y 

financieramente y se va a convertir en una línea potencial de crecimiento, rentabilidad y 

sostenibilidad para la empresa. 
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CAPÍTULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

 

 

En este capítulo se encuentra una descripción de los antecedentes del problema, 

planteamiento del problema, los objetivos, una breve información sobre el manejo de la 

hipótesis, la definición de términos y las limitaciones y delimitaciones del proyecto. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

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.   

 

Según (America Retail, 2020), “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”. 

 

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. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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) 

 

Analizando la categoría Concesionarios de Vehículos Motorizados y Partes, de las 2.343 

empresas a nivel nacional seleccionadas para el año 2019 (Base de Datos Emis), al 

realizar un comparativo entre las ventas y la utilidad, se observa que solo 73 empresas 

registran unas ventas de más de 100.000 millones representando solo un 3% de las 

empresas, el resto se encuentran por debajo de ese rango. Se evidencia una gran 

concentración de empresas en las ventas de menos de $10.000 millones anuales, con 

una participación de 1892 empresas representando un 81% de la muestra seleccionada. 

La cifra de la utilidad evidencia que solo 23 empresas reflejan una utilidad anual por 

encima de $10.000 millones, representando solo un 0,98% y del resto de empresas 

presenta una utilidad menos a esa cifra. 

 

En la siguiente figura 1 se observa las ventas frente a las utilidades de la categoría de 

concesionarios de vehículos motorizados y partes. 
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Figura 1. Ventas Vs Utilidad categoría Concesionarios de Vehículos Motorizados y Partes 

 

Fuente: Elaboración propia – Base de Datos EMIS (2019) 

 

Con el fin de analizar las variables cuantitativas de ventas y utilidad, se plantearon cuatro 

niveles de ventas 1) Más de $100.000 millones 2) $10.000 a $100.000 millones 3) $1.000 

a $10.000 millones 4) Menos de $1.000 millones. 

 

En la tabla No 1 se observa las ventas con los empleados, el 3,12% de las empresas 

presentan ventas de más de $100.000 millones, de las cuales el 2,39% cuentan con más 

de 50 empleados y el 0,73% tienen menos de 50 empleados. El 16,13% de las empresas 

que presentan ventas entre $10.000 y $100.000 millones, de las cuales el 6,23% cuentan 

con más de 50 empleados y el 9,9% tienen menos de 50 empleados. El 50,58% de las 

empresas que presentan ventas entre $1.000 y $10.000 millones, de las cuales solo el 

0,47% cuentan con más de 50 empleados y el 50,11% tienen menos de 50 empleados. 

Y el restante 30,17% de las empresas que presentan ventas menores a $1.000 millones, 

de las cuales solo el 0,09% cuentan con más de 50 empleados y el 30,09% tienen menos 

de 50 empleados. 

 

Se puede observar que las empresas que presenta un nivel de ventas mayor también se 

evidencian que cuentan con más de 50 empleados en su organización. 
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Tabla 1. Ventas Vs Cantidad de Empleados 

 

Fuente: Elaboración propia - Base de Datos EMIS 2019 

 

En la tabla 2, se observa las ventas con los activos, el 3,12% de las empresas presentan 

ventas de más de $100.000 millones, de las cuales el 2,6% cuentan con activos con más 

de $5.000 millones y el 0,51% presentan activos menos de $5.000 millones. El 16,13% 

de las empresas que presentan ventas entre $10.000 y $100.000 millones, de las cuales 

el 11,18% cuentan con activos con más de $5.000 millones y el 4,95% presentan activos 

menos de $5.000 millones. El 50,58% de las empresas que presentan ventas entre 1.000 

y 10.000 millones, de las cuales el 10,97% cuentan con activos con más de $5.000 

millones y el 39,61% presentan activos menos de $5.000 millones. Y el restante 30,17% 

de las empresas que presentan ventas menores a 1.000 millones, de las cuales el 0,6% 

cuentan con activos con más de $5.000 millones y el 29,58% presentan activos menos 

de $5.000 millones. 

 

Se puede observar que las empresas que presenta un nivel de ventas mayor también se 

evidencian que cuentan con activos de más de $5.000 millones. 

 

  

50 EMPLEADOS O MENOS MAS DE 50 EMPLEADOS Total general

Recuento 17 56 73

% del Total 0,73% 2,39% 3,12%

Recuento 232 146 378

% del Total 9,90% 6,23% 16,13%

Recuento 1174 11 1185

% del Total 50,11% 0,47% 50,58%

Recuento 705 2 707

% del Total 30,09% 0,09% 30,17%

Recuento 2128 215 2343

% del Total 90,82% 9,18% 100,00%

TABLA POR VENTAS VS CANTIDAD DE EMPLEADOS

POR VENTAS

1. MAS DE 100MIL MILLONES

2. DE 10MIL A MENOS DE 100MIL MILLONES

3. DE MIL A MENOS DE 10MIL MILLONES

4. MENOS DE MIL MILLONES

Total general
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Tabla 2. Ventas Vs Activos 

 

Fuente: Elaboración propia - Base de Datos EMIS 2019 

 

Analizando estas cifras, las empresas pequeñas deben encaminarse a nuevas 

alternativas que les genere nuevos ingresos; por ejemplo, tener presencia en internet 

mediante el uso de las plataformas de comercio electrónico les va a permitir ser mucho 

más competitivas y sostenibles a largo plazo, teniendo en cuenta la necesidad inmediata 

de llegar a nuevos clientes regionales y nacionales y finalmente lograr un mayor 

posicionamiento empresarial. Es por ello por lo que, en esta nueva realidad, nace una 

excelente oportunidad para las empresas aprovechen al máximo la tecnología para lograr 

permanecer y seguir creciendo y obteniendo rentabilidades para sus stakeholders. 

 

A partir de lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿Cuál modelo de negocio puede 

desarrollar la empresa Servicios Automotrices MFD para aportar a la generación de 

mayores ingresos mediante el uso de las plataformas de comercio electrónico? 

 

Una vez se ha identificado el planteamiento del problema, se procedió a identificar las 

causas y efectos del problema central, resultando el siguiente árbol de problemas como 

lo refleja la figura 2: 

 

  

5000MIL MILLONES O MENOS MAS DE 5000 MILLONES Total general

Recuento 12 61 73

% del Total 0,51% 2,60% 3,12%

Recuento 116 262 378

% del Total 4,95% 11,18% 16,13%

Recuento 928 257 1185

% del Total 39,61% 10,97% 50,58%

Recuento 693 14 707

% del Total 29,58% 0,60% 30,17%

Recuento 1749 594 2343

% del Total 74,65% 25,35% 100,00%

2. DE 10MIL A MENOS DE 100MIL MILLONES

3. DE MIL A MENOS DE 10MIL MILLONES

4. MENOS DE MIL MILLONES

Total general

POR VENTAS

TABLA VENTAS VS ACTIVOS

1. MAS DE 100MIL MILLONES
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Figura 2. Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General. 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.  
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1.3.2. Objetivos específicos  

• Diseñar el lienzo del modelo de negocios Business Canvas para la línea e-commerce 

de negocio repuestos a clientes minoristas para la empresa Servicios Automotrices MFD. 

• Desarrollar un producto mínimo viable para la línea e-commerce de negocio repuestos 

a clientes minoristas para la empresa Servicios Automotrices MFD. 

• Realizar la validación comercial y financiera para la línea e-commerce de negocio 

repuestos a clientes minoristas para la empresa Servicios Automotrices MFD. 

 

1.4 MANEJO DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis se plantea de la siguiente manera: 

 

¿Es viable 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?  

¿Es posible que un modelo de negocio basado en comercio electrónico pueda contribuir 

al incremento de ventas y rentabilidad de la empresa Servicios Automotrices MFD? 

  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Asociación Nacional de Industriales (ANDI, s.f.), el sector automotriz, juega un 

papel importante en la economía nacional: con más de 50 años de experiencia, hoy se 

ubica como la 4a industria en la región (en tamaño de producción), representa el 6.2% 

del PIB industrial, y genera más de 25 mil empleos directos altamente capacitados y con 

una remuneración justa. En el 2019 el Gobierno Nacional estableció unos espacios de 

diálogo con el sector privado, a partir de los cuales surgieron 12 pactos para el 

crecimiento y la creación de empleos en distintas cadenas.  

A nivel regional, el sector automotriz, específicamente la actividad de Comercio de partes 

piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, según el RUES - 

Registro Único Empresarial existen 2.323 empresas registradas en el Departamento de 
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Santander, lo cual confirma el potencial que tiene este sector para realizar el análisis de 

un nuevo canal. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de mantenerse en el mercado, y porque no crecer 

sostenible y rentablemente, se hace imperativo explotar otros canales de comunicación 

con los clientes, que sea de mayor impacto en el largo plazo. Hoy por hoy el comercio 

electrónico está en auge, impulsado en gran medida por la crisis ocasionada por la covid-

19, y las empresas ahora son más conscientes de la importancia de estar presentes en 

los diferentes ambientes tecnológicos. 

 

Con respecto al uso del internet en Colombia, de acuerdo con la encuesta de calidad de 

vida del Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE (2015), encontró que 

los usos más frecuentes del Internet entre los colombianos mayores de 5 años fueron las 

redes sociales, obtención de información y correo y mensajería. En la Figura 3 se 

presentan los resultados, distinguiendo entre la población perteneciente a cabeceras 

municipales y aquella perteneciente a centros poblados y áreas rurales dispersa (Arias et 

al, 2018). 

 

Figura 3. Usos más frecuentes del Internet entre los colombianos 

 

Con respecto a la penetración de internet banda ancha en Colombia, las cifras de la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones muestran un continuo crecimiento de las 

conexiones a Internet. A nivel mundial, se presentó un aumento del ́ 4.8% entre 2014 y 
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2015, mientras que en Colombia el aumento fue de un 8.5% en el mismo periodo (Arias 

et al, 2018). 

 

Según Mercado Libre (2018): 

 

Una de las plataformas de e-commerce más grandes de Latinoamérica, registró un 

crecimiento del 63,5% en ventas de autopartes y motopartes en el 2017, superando así 

a la industria presencial, la cual decreció en un -0,9%. En el 2017, a través de Mercado 

Libre se vendieron más de 200.000 autopartes registrando así un aumento del 365% en 

cascos e indumentaria para motociclistas, en un 395% en llantas para carros y un 195% 

en repuestos para carro (párr.2) 

 

La empresa Servicios Automotrices MFD SAS se creó el 13 de abril de 2011 con matrícula 

05-204669-16, se encuentra ubicada en Bucaramanga, en la calle 28 # 12 -55. 

Actualmente cuenta con 11 empleados. El primer año inicio con unas ventas de $109 

millones y el año 2020 termino con unas ventas de $444 millones, estas ventas si 

presentaron una disminución de 32% frente a las alcanzadas en el año 2019.  

 

El desarrollo de este proyecto es de vital significancia para la empresa Servicios 

Automotrices, debido a que para cumplir su visión en el 2025 de ser una organización 

reconocida por el cumplimiento de altos estándares de calidad que garanticen la 

satisfacción de las partes interesadas, el mejoramiento continuo, la seguridad y salud de 

sus trabajadores y la preservación del medio ambiente, buscando la sostenibilidad 

financiera; es el momento de establecer estrategias comerciales que le permitan cumplir 

el objetivo básico financiero de cualquier empresa, “la maximización de su valor o lo que 

es lo mismo, la maximización de la riqueza del propietario” (Garcia, 1999). 

 

Con la implementación de este proyecto, se busca posicionar a la empresa a nivel 

nacional como una empresa líder en la línea de negocio repuestos cliente minorista, y ser 
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un referente para que otras empresas del sector se atrevan a entrar a este nuevo canal, 

a pesar de encontrarse ubicada en un sector tradicional. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

• Emprendedor: Individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre y que 

percibe ganancias no fijas e inciertas”  (García, 2008). 

• Comercio Electrónico: Consiste en utilizar diferentes Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones para incentivar el comercio de bienes o servicios tales como páginas 

web o redes sociales (Anaya, 2017).  

• Business to Consumer (B2C): Es la abreviatura utilizada para las transacciones 

realizadas entre proveedores y consumidores, utilizando herramientas digitales como 

canal para llegar al cliente final (Dew et al, 2017).  

• Autopartes: Pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de un automóvil, 

y que también se venden por separado. 

 

1.7 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

Las limitaciones para el desarrollo de la maestría se pueden dar con respecto a factores 

externos como lo es la recesión económica fruto de la pandemia y de los paros nacionales 

que pueda en llegado caso ocasionar una disminución en la ventas y la variación del dólar 

teniendo en cuenta que la mayoría de los productos que se adquieren de los proveedores 

son importados representando un mayor costo en la adquisición,   y en cuanto a las 

delimitaciones con respecto a la información del número de vehículos encontrado en el 

área de tránsito la más reciente que se encontró fue del año 2018.  
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se encuentra una investigación del marco teórico centrado en la 

explicación del concepto del modelo de negocios, la metodología Lean Startup, la 

definición y componentes del comercio electrónico, las características del sector 

automotriz. También se menciona dentro del estado del arte, las investigaciones 

relacionadas con el objetivo de este proyecto tanto internaciones, como regionales y 

locales. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

“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 

 

iNNpulsa plantea las siguientes fases donde un emprendedor puede ir escalando según 

su nivel de madurez en ventas, empleos, producto y proyección. En la siguiente tabla 3 

se exponen las etapas. (Sataloff et al., 2019) 
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Tabla 3. Fases del Emprendimiento 

Fases Explicación 

 

Nacimiento de la Idea 

Se encuentra en proceso de realización de estudios esenciales para definir 

los objetivos del emprendimiento. Se formulan las necesidades que se 

desea satisfacer y se analizan las opciones posibles. 

 

Semilla 

Etapa en la que se implementa el plan de negocios, se elaboran los 

prototipos y se hacen las investigaciones que se requieran para iniciar la 

manufactura o comercialización de un producto o servicio 

 

Temprana 

La empresa inicia su participación en el mercado. Dado que se movilizan 

los recursos (financieros, humanos, físicos, etc.) necesarios para 

implementar la idea de negocio, puede requerirse financiación para 

desarrollarla. 

Escalamiento 

 

La empresa ya tiene un producto que ofrecer y una cartera de clientes, por 

lo cual se enfoca en la expansión de sus operaciones. 

 

Consolidación 

Una vez que la empresa cuente con un historial de operación 

considerable, buscará un crecimiento moderado, aparte de lograr una 

posición de liderazgo en el mercado en el que opera. 

Fuente: Elaboración propia - iNNpulsa 

 

2.1.1 Modelos de negocios. 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). 
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a) Segmento de Mercados 

En este bloque se definen los diferentes grupos de personas a los que se dirige una 

empresa. Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna 

empresa puede sobrevivir mucho tiempo si no tiene clientes rentables, y es posible 

aumentar la satisfacción de estos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, 

comportamientos y atributos comunes. Un modelo de negocio puede definir uno o varios 

segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. Las empresas deben seleccionar 

un segmento de mercado especifico, seguido se puede establecer un modelo de negocio 

basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente 

objetivo. 

 

“Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: Sus necesidades 

requieren y justifican una oferta diferente; son necesarios diferentes canales de 

distribución para llegar a ellos; requieren un tipo de relación diferente; su índice de 

rentabilidad es muy diferente; están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la 

oferta” (Maurya, 2010). 

 

“Si el producto implica diversos papeles de usuario, se deben identificar quienes serán 

los clientes. El Cliente es quien paga por el producto. El usuario NO. Hay que dividir los 

segmentos de clientes que sean muy extensos en segmentos más pequeños. Es 

IMPOSIBLE crear, diseñar y posicionar un producto para todo el mundo” (Gómez, 2017). 

 

El mercado objetivo es más selecto. Es importante definir el “Nicho de Mercado” que se 

considera un “grupo de personas con intereses y gustos particulares. En un nicho sus 

clientes no son solo los que están a la vuelta de la esquina, sino en cualquier lugar de la 

ciudad, el país o del mundo, que tengan las mismas necesidades particulares” 

(Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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b) Propuesta de Valor 

En este bloque se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

segmento de mercado específico. La propuesta de valor se considera el concepto clave 

que busca fidelización del cliente o puede jugar un rol contrario si no se logra esa captura 

de permanencia. “Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que 

satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado” (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

 

Una propuesta única de valor (PUV) debe responder a los siguientes planteamientos: 

¿Por qué es diferente? y ¿Por qué merece la pena que les presten atención? Estos 

cuestionamientos buscan que el emprendedor o empresario salga de su zona de confort 

y se esfuerce por estructurar una propuesta innovadora y precisa que le permita 

realimente posicionarse en el mercado (Maurya, 2010). 

 

También se plantea unos pasos que se deben tener en cuenta para idear una propuesta 

única de valor:  (Maurya, 2010) 

 

• Leer un clásico del marketing, Posicionamiento: la batalla por su mente, de Al Ries y 

Jack Trout considerados los padres de la publicidad moderna.  

• Sea diferente, pero asegurarse de que la diferencia que ofrece es relevante.  

• Buscar Early Adopters: Son los primeros clientes porque tiene problemas específicos 

y están a la búsqueda de productos que puedan solucionarlos. Dan feedback a la 

empresa sobre el producto o servicio. 

• Centrarse en las ventajas finales: Destacar las ventajas sobre las funciones y 

características.  

• Elegir cuidadosamente las palabras de la propuesta para ser dueñas de ellas.  

• Responder: Que y quién. Una buena PUV responde a: ¿Que es tu producto?, Quien 

es tu cliente? Ejemplo: Lean Canvas: “Dedica más tiempo a construir que a planificar tu 

negocio. La manera más rápida y eficaz de comunicar tu modelo de negocio.”  

• Estudiar otras PUV de calidad.  
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c) Canales 

En este bloque se explica la forma en que una empresa se comunica con los diferentes 

segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. Los 

canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y 

los clientes. Son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial 

en su experiencia. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

 

Según Maurya (2010) a través de los siguientes canales se comunican y entregan la 

propuesta de valor a los clientes: canales gratuitos frente a canales de pago (Instagram, 

Facebook, Google AdWords) y canales inbound frente a canales outbound.  Los canales 

inbound utilizan una comunicación pull, que permite a los clientes encontrarse 

orgánicamente. Los canales outbound dependen de la comunicación push para llegar a 

los clientes. 

 

d) Relaciones con clientes 

En este bloque se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa 

con determinados segmentos de mercado. Las empresas deben definir el tipo de relación 

que desean establecer con cada segmento de mercado. La relación puede ser personal 

o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en los 

fundamentos siguientes: captación de clientes, fidelización de clientes, estimulación de 

las ventas. “El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa repercute 

en gran medida en la experiencia global del cliente” (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

 

e) Fuentes de Ingresos 

En el presente bloque se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes 

segmentos de mercado. Es importante identificar un mecanismo para fijar los precios de 

venta de cada línea de producto o servicio, entre los que se encuentran lista de precios 

fijos, negociaciones, subastas, según mercado, según volumen o gestión de la 

rentabilidad. “Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de 

ingresos: 1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 2. 
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Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro 

de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente” (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

 

f) Recursos Claves 

En este bloque se describen los activos más importantes para que un modelo de negocio 

funcione. Estos requieren recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer 

una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de 

mercado y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere recursos clave diferentes. 

“Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Además, 

la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave” 

(Osterwalder & Pigneur, 2011). 

 

g) Actividades Claves 

En el presente bloque se describen las acciones más importantes que debe emprender 

una empresa para que su modelo de negocio funcione. Todos los modelos de negocio 

requieren una serie de actividades clave. Estas actividades son las acciones más 

importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, ofrecer una propuesta 

de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Las 

actividades se plantean de acuerdo con el tipo de modelo de negocio (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

 

h) Asociaciones Claves 

En este bloque se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar 

sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. “Se consideran cuatro tipos 

de asociaciones: 1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 2. 

Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 3. Joint ventures: 

(empresas conjuntas) para crear nuevos negocios 4. Relaciones cliente-proveedor para 

garantizar la fiabilidad de los suministros” (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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i) Estructura de Costos 

En este último bloque se describen todos los costos que implica la puesta en marcha de 

un modelo de negocio. En este módulo se describen los principales costos en los que 

incide el emprendedor con la implementación de su modelo. Es importante identificar los 

costos relacionados con la venta o prestación del servicio, gastos administrativos, gastos 

de ventas, gastos financieros y otros gastos relacionados con la empresa (Maurya, 2010). 

 

Según Maurya (2010) una startup debe pasar por tres fases ser rentable y sostenible en 

el tiempo y en la tabla 4 se puede observar estas fases. 

 

Tabla 4. Fases de una Startup 

Fase 
Pregunta 

Clave 
Definición Cuestionamientos Resultado 

 

 

 

Ajuste 

problema / 

solución. 

 

 

 

¿Hay algún 

problema 

que merezca 

la pena 

solucionar? 

Determinar si se 

cuenta con un 

problema que 

merezca la pena 

solucionar antes de 

invertir meses o años 

de esfuerzos en el 

desarrollo de una 

solución 

a) ¿Es algo que quiere el 

cliente? (¿Es 

obligatorio?) b) ¿Pagará 

por ello? De lo contrario 

¿Quién lo hará? (¿Es 

viable?) c) ¿Puedes 

solucionarse? (¿Es 

factible?). 

 

 

 

 

Producto mínimo 

viable (PMV) 

 

Ajuste producto 

/ mercado. 

¿Ha creado 

algo que la 

gente 

quiera? 

Probar la eficacia de 

la solución a la hora 

de solucionar el 

problema 

¿Se pude medir si se creo 

algo que la gente quiere? 

 

Indicadores de 

Medición 

 

 

 

 

Escala 

 

 

 

¿Cómo 

acelerar el 

crecimiento? 

En esta etapa es 

necesario centrar la 

atención en el 

crecimiento, es decir, 

en el intento de 

escalar el modelo de 

negocio. 

 

 

 

¿Se alcanzo el éxito? 

 

 

 

Indicadores de 

impacto 

Fuente: Ash Maurya 
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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 siguientes:  

 

• 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). 
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2.1.2 Lean Startup. Es un término registrado comercialmente por Erick Ries que hace 

referencia al desarrollo de clientes, el desarrollo ágil de software, y el método lean (como 

el sistema de producción de Toyota). Una Lean Startup optimizar la utilización del recurso 

más escaso: el tiempo. “El objetivo es, en concreto, maximizar la tasa de aprendizaje 

(sobre los clientes) por cada unidad de tiempo. La clave de Lean Startup es la utilización 

de iteraciones más breves y rápidas a la hora de testar una idea” (Paiño, 2016). 

 

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). 

 

En la figura 4 se puede observar el circuito de Feedback del autor Ries donde identifica 

tres pilares fundamentales que son crear-medir-aprender. 

 

Figura 4. Circuito de Feedback de información crear-medir-aprender 

 

Fuente: Erick Ries 
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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). 

 

2.1.3 Comercio electrónico 

 

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 (Patiño, 2014, 

p.17). 

 

El país ha incursionado en una fase ascendente donde el comercio electrónico sigue con 

crecimiento inevitable. Este aumento ha sido evidente en la pandemia donde Colombia 
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presenta una serie de características que lo identifican como uno de los mercados más 

atractivos para desarrollar negocios electrónicos y sobre el cual han puesto sus ojos 

jugadores locales e internacionales.  

 

El país siempre ha estado rezagado frente a Argentina y Chile, competidores regionales 

en términos digitales (Brasil y México son otra historia, dado el tamaño de sus 

economías), la dinámica de una economía como la colombiana, con una clase media 

creciendo a pasos agigantados, una política gubernamental enfocada en lo digital como 

nunca antes se había visto y una serie de emprendimientos digitales de primer nivel, 

hacen pensar que se está frente a una oportunidad única, casi que histórica en el país 

(Patiño, 2014, p.19). 

 

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, 2018). 

 

La comisión de regulaciones de (Comunicaciones, 2017) define que el comercio 

electrónico comprende transacciones en las que se incluye un medio electrónico para el 

perfeccionamiento de la compraventa de un bien o servicio, sin que el carácter electrónico 

del medio haga referencia exclusivamente a internet, sino que por el contrario incluye 

otros tipos de intercambio electrónico de datos. Finalmente, se entiende por comercio en 

la web o basado en web como “la utilización de un explorador de comunicaciones a través 

de internet para identificar los proveedores, seleccionar productos o servicios realizando 

un compromiso de compra y una transacción económica completa, para obtener 

finalmente dicho servicio”. 
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Historia del comercio electrónico (Obiol, 2017) 

• 1995-2000: innovación.  Los primeros años del E-Commerce fueron un período de 

crecimiento explosivo y extraordinaria innovación que empezaron en 1995 con el uso de 

la Web para promover productos y servicios. 

 

• 2001-2006: consolidación. El período de crecimiento explosivo termina en marzo de 

2000, cuando las evaluaciones del mercado, para empresas punto.com, alcanzaron su 

pico y empezaron a colapsar. 

 

• 2006-presente: re-invención. En 2006 el e-Commerce entra en un período de 

redefinición con la aparición de las redes sociales y los sitios de contenidos generados 

por usuarios los cuales han atraído inmensas audiencias (Laudon y Guercio, 2012) 

 

Tipos de Comercio Electrónico (Borja Castillo, 2018) 

• B2B (Business to Business): Comercio entre empresas, en este tipo de comercio la 

mercancía se vende en forma online entre empresas. Desde el punto de información de 

ventas, este tipo de empresas ofrece los servicios de información en línea, tanto para 

fabricantes como para distribuidores, del avance de ventas en línea diaria en el punto de 

venta. 

 

• B2C (Business to Customer): Comercio entre empresa y cliente, en este tipo de 

transacción la empresa es el ofertante de sus productos y los clientes objetivos se 

encuentran en el ciberespacio, la estrategia de promoción segmentada es muy 

importante para este mercado virtual. 

 

• C2C (Consumer to Consumer): Este tipo de comercio electrónico se realiza entre 

consumidores del ciberespacio, en este tipo de comercio lo que se quiere vender son 

productos de segunda mano, es medio de comercialización bastante económico donde 
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el consumidor puede poner subasta productos usados como automóviles, equipos de 

sonidos, televisores, muebles, entre otros. 

 

El uso de los medios en red puede ayudar no solo a posicionar la empresa o producto, 

sino también a aumentar su segmento de mercado, tanto en la imagen corporativa, así 

como en el posicionamiento de la línea de productos. Así mismo puede ayudar a definir 

las estrategias más adecuadas para gestionar el producto o servicio entre el público 

objetivo, no solo al que se la ha venido ofreciendo el mismo, sino también al potencial 

cliente que se puede captar diversificando los canales de comunicación. Esta utilización 

de los medios tecnológicos se plasma en la utilización de internet como un medio 

complementario con el cual se pueden comunicar las bondades de los productos o 

servicios a mayor cantidad de personas y con un costo mucho más bajo que con los 

canales de marketing tradicional, adicionalmente a esto la publicidad por internet supone 

un esfuerzo mínimo para la empresa, así que se puede considerar una opción bastante 

interesante para crecer por medio de la red (Obiol, 2017). 

 

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, 2017). 

 

Se debe considerar que en el comercio electrónico se trabaja con el sistema B2B entre 

empresas para el abastecimiento de mercancías y B2C para el cierre de ventas con el 

cliente final. El éxito de una tienda online es efectivo cuando el envío de la mercancía 

llega en el tiempo oportuno al destino, la aplicación del Just In Time de logística es muy 

importante en el comercio virtual. En el campo publicitario se sugiere tener bien claro el 

segmento objetivo asignado para el producto de manera que la difusión publicitaria sea 
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efectiva y se eviten los sobrecostos escondidos al momento de la distribución (Borja, 

2018). 

 

2.1.4 Sector Automotriz  

Autopartes. 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; Camacho, 2020). 

 

Ciertos productores de vehículos al exponer sus diseños suelen compartir diversos 

componentes de fabricación ya que en muchas ocasiones solo cambia el aspecto exterior 

del auto, pero internamente (motor, sensores, comandos, entre otros) suelen ser los 

mismos; como ejemplo de lo anterior, Chevrolet comparte con su alianza los diseños y 

estos son vendidos bajo otra marca, pero también sucede con otras empresas líderes 

como Ford que comparte algunas piezas con Mazda (Herráez & Amadoz, 2017). 

 

Ensambladoras en Colombia. De acuerdo con la ANDI (2020), en Colombia operan de 

manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos expuestas en la tabla 5. 

Ensambladoras de Vehículos (Camacho, 2020). 
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Tabla 5. Ensambladoras de Vehículos 

Empresa Ubicación Marcas de ensamble 

General Motors Colmotores – GM 

Colmotores 
Bogotá Isuzu, Volvo y Chevrolet 

Sociedad de Fabricación de Automotores 

– SOFASA 
Envigado, Antioquia Renault 

Hino Motors Manufacturing S.A Cota, Cundinamarca Hino – grupo Toyota. 

Beiqi Fotón Motor Co., Ltd. - FOTON Fuza, Cundinamarca. Fotón 

Non Plus Ultra S.A. Bogotá, Cundinamarca CKD Volkswagen. 

Compañía de Autoensamble Nissan del 

grupo DINISSAN 
Bogotá, Cundinamarca Nissan 

Navistrans S.A. Bogotá, Cundinamarca Agrale. 

Daimler Colombia Soacha y Funza Mercedes Benz 

Fuente: Elaboración propia - ANDI 

 

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 expuesta en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6. Número de Empresas Santander 
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Fuente: Estadísticas tomadas del Geoportal DANE (2020). 

 

Con respecto a esta información, se puede mencionar que existen un 59% de empresas 

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. 

 

 

 

MUNICIPIO EMPRESAS

BUCARAMANGA 415

BARRANCABERMEJA 119

FLORIDABLANCA 59

GIRON 36

SAN GIL 20

PIEDECUESTA 15

BARBOSA 8

SABANA DE TORRES 6

SOCORRO 5

MALAGA 4

PUERTO WILCHES 2

CABRERA 1

CAPITANEJO 1

CIMITARRA 1

EL CARMEN DE CHUCURI 1

EL PLAYON 1

FLORIAN 1

GALAN 1

GAMBITA 1

LANDAZURI 1

LOS SANTOS 1

MATANZA 1

OCAMONTE 1

PINCHOTE 1

PUENTE NACIONAL 1

PUERTO PARRA 1

SAN JOAQUIN 1

SAN JOSE DE MIRANDA 1

SAN VICENTE DE CHUCURI 1

SANTA BARBARA 1

TOTAL 708
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

El análisis del estado del arte comprendido en esta investigación se basa en una revisión 

literaria en temas relacionados con la implementación de modelos de negocios y canales 

de comercio electrónico en diferentes sectores económicos. 

 

2.2.1 Investigaciones Internacionales. Revisando la literatura internacional, se toma 

primero como referencia el Global Entrepreneurship Monitor (Osma et al., 2020) el cual 

se considera un referente a nivel mundial en materia de Emprendimiento. En este informe 

la variable de espíritu empresarial está en el centro de atención como nunca, con varios 

gobiernos cada vez más centrados en establecer marcos de políticas y mecanismos para 

impulsar y promover el espíritu empresarial. Con más de 20 años de datos a su 

disposición, GEM está bien posicionado para proporcionar un control de la realidad sobre 

el estado actual del espíritu empresarial.   

 

Dentro de las conclusiones sobresale que en el estudio se evidencio que, de las 50 

economías diferentes analizadas durante las últimas dos décadas, ha habido algún 

aumento en los niveles de actividad empresarial, medidos por la Tasa de Actividad 

Empresarial (TEA), en la mayoría de estos países. Dado que los niveles de ingresos más 

altos generalmente se asocian con niveles más bajos de actividad empresarial, esta 

evidencia puede ser contraria a la intuición dado que los niveles de ingresos han 

aumentado de manera constante en todas las economías durante estas décadas. Esta 

asociación es clara cuando se examina la actividad empresarial en economías de 

diferentes niveles de ingresos al mismo tiempo. Sin embargo, la misma asociación puede 

ser menos clara cuando se mira una economía a lo largo del tiempo. 

 

Otra conclusión importante que se observo es que no es sorprendente que el 

emprendedor con nuevos productos o procesos en un escenario global sea un fenómeno 

poco común. La introducción de productos o servicios que son nuevos en el área local, o 

en el país en su conjunto, fue mucho más frecuente. El espíritu empresarial es un 
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mecanismo de desarrollo económico y social, que genera ingresos y puestos de trabajo 

al tiempo que permite y enriquece a las personas y las comunidades.  

 

Kantis & Angelelli (2020) en su texto Emprendimientos de base científico-tecnológico en 

América Latina,  un emprendimiento científico-tecnológico (ECT) es definido, a los efectos 

de este documento, como toda organización creada sobre la base de conocimientos con 

potencial innovador surgidos de actividades de I+D llevadas a cabo al interior de 

instituciones académicas y científico-tecnológicas; y de empresas, o en vinculación con 

ellas, así como también del conocimiento que existe y circula a través de otras actividades 

que hacen al objeto y especialidad de estas organizaciones. Asimismo, siguiendo los 

lineamientos de la OCDE (2013), se adopta un enfoque sistémico-organizacional que 

comprende las conductas de los individuos en el contexto de las organizaciones en las 

que actúan y de estas en el más amplio sistema del cual forman parte (Kantis, 2018).  

 

El documento presenta ocho casos de empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Uruguay, Perú y México. Los casos anteriores dan cuenta de lo importante que sería para 

los países de la región aumentar la cantidad de empresas de este tipo. Esto permitiría 

capitalizar los esfuerzos en I+D y transformarlos en soluciones para los problemas y 

desafíos de la sociedad y de las empresas. A su vez, de la mano del perfil de los recursos 

humanos involucrados, pueden contribuir a la diversificación de la estructura productiva, 

y llevan a pensar que es un camino posible. Sin embargo, para multiplicar su 

protagonismo y su impacto se requiere comprender los factores que inciden sobre su 

nacimiento y desarrollo. 

Como conclusiones de este documento se destaca: El nuevo contexto plantea 

oportunidades, que la región solo podrá aprovechar si hace frente a un conjunto de 

desafíos implementando una agenda estratégica específica orientada a promover el 

surgimiento de los ECT en el marco de procesos de construcción y capitalización de 

capacidades científico-tecnológicas. Si bien no existen estadísticas que permitan 

dimensionar el mundo de los ECT y su proyección futura en la región, una estimación del 

número de spin-offs de base científica que podrían crearse en los próximos cinco años, 
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de mediar las condiciones sistémicas y organizacionales adecuadas, podría alcanzar un 

total de 3.000 ECT, e incluso un número mayor si se profundizaran los esfuerzos de 

Investigación y Desarrollo (I+D). 

 

Cerda (2019) en su Caso E-commerce Bendita, realiza un análisis y propuesta de 

implementación para la solución de CRM en el montaje, creación, desarrollo u 

optimización de la estrategia del plan de fidelización de clientes. La recolección de datos 

viene de dos partes, número de visitantes de donde proviene el tráfico del e-commerce y 

la segunda los datos que se obtiene de los registros transaccionales históricos de ventas 

a través del canal online de un periodo específico.  

 

Como resultados principales, se resalta primero la importancia de conocer la rentabilidad 

de cada cliente, en esta investigación se clasificaron tres grupos, donde el primero 

segmento corresponde al grupo de mayor valor que se consideran los clientes ideales, 

se identificaron en este grupo debido a que tienen alta frecuencia, volumen y valor. Acá 

se menciona que para este segmento se deben trabajar sobre estrategia y campañas 

diferenciadas.  Como segundo punto a tener en cuenta se puede observar que los grupos 

de valor de clientes se encuentran plenamente identificados; por lo tanto, se debe trabajar 

en forma diferenciada entendiendo las preferencias de cada grupo. 

 

Otra investigación analizada corresponde a un documento denominado estrategias de 

Marketing y ventajas competitivas en las Pymes muebleras (Duran et al, 2016) donde 

mencionan que las pymes (pequeñas y medianas empresas) en México representa el 

4,6% del total de las empresas y ocupan el 32,9% de los trabajadores. Con respecto a 

las remuneraciones, estas pagan el 38,9% de los salarios a nivel nacional generando en 

conjunto el 20,7% de la producción bruta total (INEGI, 2011). 

 

Con base en el modelo de ventaja competitiva de Porter, la estrategia competitiva tomas 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, con 

el fin de alcanzar el éxito las fuerzas competitivas y obtener un retorno sobre la inversión. 
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El autor hace énfasis que hasta la fecha estas investigaciones se han centrado en el 

examen de dos tipologías estratégicas: Porter (1980) y Miles y Snow (1978) donde 

resaltan que lograr diferenciación significa que una empresa intenta ser única en su 

industria en algunas dimensiones que son apreciadas por los clientes. 

 

Como conclusión principal se encuentra que las pymes de la zona metropolitana de 

Guadalajara deben continuar con la promoción y la publicidad que ha funcionado hasta 

el momento y que puede fortalecer el producto incrementando el factor de innovación 

para que sea más atractivo y con respecto a la plaza se debe mejorar la distribución de 

los productos para poder ser competitivos y estabilizar los ingresos. 

 

2.2.2 Investigaciones Nacionales. Revisando la literatura nacional, se toma primero 

como referencia el documento (GEM, 2020), que tiene como objetivo principal ser una 

fuente de información confiable y válida para la formulación y el mejoramiento de las 

políticas públicas sobre la actividad empresarial en los países. Esto es posible a través 

del análisis de la propensión de los adultos hacia la actividad empresarial, la 

caracterización de las empresas y de los empresarios y la identificación de las 

condiciones del entorno que fomentan u obstaculizan las iniciativas empresariales.  En el 

2019, en Colombia, el universo muestral estuvo constituido por hombres y mujeres entre 

los 18 y los 64 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de las 5 

ciudades principales (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla), de otras 6 

ciudades capitales de departamento y de 27 cabeceras municipales de Colombia, con el 

propósito de cubrir sectores urbanos y rurales, regiones del país, estratos 

socioeconómicos y grupos demográficos por edades y por género. 

 

La segunda encuesta se aplica a una muestra de mínimo 36 personas que, dadas su 

formación y experiencia, son consideradas como expertas en alguna de las 9 condiciones 

estructurales del entorno para la actividad empresarial: normas sociales y cultura- les, 

apoyo financiero, políticas de gobierno, programas de gobierno, infraestructura física, 

infraestructura comercial y de servicios, educación y formación empresarial, transferencia 
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de investigación y desarrollo, apertura de mercados internos. Adicionalmente, se les 

consulta sobre los factores que obstaculizan, impulsan o promueven la actividad 

empresarial.   

 

Como conclusión de este informe, en lo relacionado con las condiciones estructurales de 

desarrollo de la actividad empresarial, se pudo determinar que ellas no han mejorado 

sustantivamente en los últimos años, y en general, los expertos dan calificaciones 

inferiores al 6/10 para casi todas ellas. De los resultados se deduce que es necesario 

diseñar e implementar programas, proyectos y servicios que permitan mejorar las 

condiciones de financiamiento de tal forma que estén más acordes con las verdaderas 

necesidades y condiciones de los empresarios en las distintas etapas del proceso 

empresarial. Esto implica crear líneas de crédito, fortalecer los programas de capital 

semilla, conformar grupos de inversionistas, diseñar formas de amortización 

diferenciadas y establecer montos, tasas, períodos de gracia; para los distintos tipos de 

empresas y en función de las fases de desarrollo de ellas.  

 

Otra 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.   

 

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 
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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.  

 

García & Londoño (2018), dentro de su análisis plantearon 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 
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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. 

 

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. 

 

Calderón (2017) 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. 
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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.  

 

2.2.3 Investigaciones Regionales. Oliveros (2020) planteó en su investigación 

desarrollar un modelo de negocio aplicando la metodología Lean Startup para la gestión 

documental en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas pyme del sector 

servicios hoteleros de Bucaramanga, Colombia.  

 

El diseño de la investigación constó de tres fases y mediante las cuales, se abordaron 

los elementos que harán su contribución al logro de los objetivos planteados desde el 

abordaje de los componentes del circuito de feedback: Construir, medir aprender bajo la 

metodología Lean Startup.  

 

Dentro de las conclusiones se encontró que la aplicación de la metodología Lean Startup, 

permitió identificar un Modelo de negocio relacionado con la gestión documental en 

seguridad y salud en el trabajo para las empresas pyme del sector servicios hoteleros de 

Bucaramanga, contribuyendo a fortalecer mediante el uso de una herramienta TIC la 

gestión documental derivada de la implementación de su Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. A través del descubrimiento de clientes, se identifica 

que existe un desconocimiento de la gestión documental en seguridad y salud en el 

trabajo generalizado en gran parte de las empresas pyme objeto de estudio, dificultando 

de ésta forma el entendimiento de las necesidades de cada empresario en relación con 

documentación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo y establecidas en el 

Decreto 1072 de 2015 y por lo tanto de las consecuencias económicas derivadas de su 

ausencia, por esto, es importante que la solución tecnológica esté enlazada 

paralelamente con una formación o entrenamiento básico en la gestión documental en 
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SST, permitiendo afinar cada vez más el producto mínimo viable desarrollado y la 

apropiación del mismo por parte de las empresas usuarias.  

 

Vargas (2020) analizó el rediseño del modelo de negocio del emprendimiento “El Par” 

para incorporar elementos de e-commerce que mejoren la efectividad de su actividad.  La 

población objeto de investigación corresponde a mujeres con edades entre los 20 a 45 

años, que realizan compras mediante el uso de internet en la ciudad de Barrancabermeja.   

 

Dentro de las conclusiones se encuentra que en la investigación de mercado el 65,3% 

consideran la plataforma e-commerce un medio seguro, siendo un potencial y de estas 

el 71,1% han adquirido calzado y accesorios por internet. Existen motivos para la comprar 

por la web, como ahorro de tiempo, comprar o comparar precios, comodidad, 

recomendaciones de terceros y vivir la experiencia; otros aspectos indagados se 

relacionan con los medios de pagos, las páginas web utilizadas y las consideraciones 

para utilizar este medio.  

 

Rincón (2019), realizó una investigación con el objetivo de formular un modelo de negocio 

para la oferta de infraestructura tecnológica TI de Vórtice Store al sector empresarial de 

Bucaramanga. Realizó un estudio exploratorio que consistió en la recolección de datos 

secundarios y en entrevistas en profundidad aplicadas a 5 gerentes de Pymes de 

Bucaramanga, con la información obtenida se procedió al estudio descriptivo en el que 

se realizaron encuestas a 340 PYMES de la ciudad de Bucaramanga, con la información 

suministrada a partir de las técnicas aplicadas se implementó el lienzo CANVAS.   

 

Como conclusiones de su investigación se encontró que debido a los cambios que se 

están presentando en la actualidad la inversión en tecnología es fundamental en las 

empresas para resolver los problemas y desafíos a los que se enfrentan día a día, es por 

esta razón que a través de herramientas financieras como el arrendamiento tecnológico, 

las Pymes y en especial aquellas que están incursionando por primera vez en el mercado 
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tienen la posibilidad de adquirir estos productos con mayor facilidad permitiéndoles ser 

más competitivos y eficaces con sus procesos. 

 

López & Ramírez (2019) enfocaron su investigación en establecer la viabilidad de un 

modelo de negocio que permita unir la oferta y la demanda de Servicios de Mantenimiento 

y Reparaciones en los hogares de Bucaramanga y Área Metropolitana.  

 

Como conclusiones principales de esta tesis; se resalta el apalancamiento que pueden 

generar los nuevos modelos de economía impulsados por tecnologías digitales, 

vislumbran la oportunidad de validar la viabilidad y sostenibilidad de un modelo de 

negocio basado en la Economía Colaborativa, que facilite la interacción entre la oferta de 

mantenimiento y reparaciones básicas en el hogar (cerrajería, plomería, electricidad, 

carpintería, pintura, humedad, etc), conformada por técnicos que buscan ampliar sus 

oportunidades de trabajo, buscando estabilidad, incremento de ingresos y mejor calidad 

de vida y quienes demandan este tipo de soluciones buscando personal calificado y que 

preste un servicio confiable, rápido y seguro, en la ciudad de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana.  

 

Camacho (2019) se basó en formular una estrategia de transformación digital en una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud que contribuya al mejoramiento del proceso 

de facturación mediante la implementación de un aplicativo web.  

 

Como resultado de la investigación se concluye que la estrategia de transformación digital 

para la Institución Prestadora de Servicios de Salud se fundamentó en la especialización 

de sus procesos, productos y/o servicios, a través de la reingeniería e incorporación de 

la innovación, la formación en conocimientos y habilidades digitales de los colaboradores 

lo que permitirá accionar las ventajas competitivas de la organización. Adicional, la 

madurez de los procesos soportados tecnológicamente incrementa la proactividad y 

productividad de la organización, lo cual se puede evidenciar a través del ahorro del 35% 
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que inicialmente representa para la empresa la implementación de la estrategia en los 

costos operacionales.  

 

Gutiérrez (2018) 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.  

 

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.  

 

A continuación, se relaciona como anexo el cuadro de autores en la tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Antecedentes investigativos
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

Osma, Niels 

Hill, Stephen 

Ionescu-Somers, 

Aileen 

Kelley, DonnaB 

Levie, Jonathan 

Tarnawa, Anna 

2020 

Realizar el estudio de la dinámica 

mundial del espíritu empresarial 

desde 1999, tanto en términos del 

estado de la mentalidad 

empresarial, las motivaciones, las 

actividades y la ambición, como 

las condiciones necesarias para 

permitir que el espíritu 

empresarial florezca en una 

economía.  

En la Encuesta de 

Población Adulta (APS) 

GEM 2019 han participado 

50 economías y más de 

150.000 personas en 

entrevistas extendidas 

como parte de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEM aplica dos 

instrumentos de medición 

(encuestas) que han sido 

validados y desarrollados 

con aportes de todos los 

equipos de investigación 

participantes en el mundo. 

Estos instrumentos han sido 

estandarizados para 

comparar los resultados 

entre todos los países. 

*La creación de riqueza 

individual no es el único motor 

para los emprendedores, que 

se están orientando, además, a 

la consecución de un propósito 

“intangible”. Es de destacar 

que, mayoritariamente, las 

mujeres que inician un negocio 

aspiran a cambiar el mundo, 

frente a los hombres, cuya 

principal motivación es, 

principalmente, el lucro o el 

autoempleo. 

*Este informe incluyó nuevas 

preguntas diseñadas para 

evaluar los impactos 

potenciales del nuevo 

emprendedor, indagando sobre 

el alcance del mercado local, 

nacional e internacional de los 

clientes, así como la novedad 

relativa de nuevos productos o 

procesos a nivel local, nacional. 

y escenarios globales. 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

Kantis, Hugo 

Angelelli, Pablo  

2020 

Este documento busca sentar las 

bases para el diálogo entre los 

responsables de las políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI) de la región. Caracterizar a 

los nuevos ECT en base a un 

conjunto de casos. Analizar las 

fortalezas y debilidades de los 

ecosistemas de la región para 

impulsar este tipo de negocios e 

identificar ciertas referencias 

internacionales en materia de 

reglas de juego y programas de 

fomento.  

Se presentan retratos 

breves de algunos ECT 

latinoamericanos con el 

doble propósito de exponer 

sus características, así 

como su potencial de 

contribución al desarrollo 

productivo de la región. 

Para ello, se ha identificado 

un conjunto de ocho 

empresas de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, 

Uruguay, Perú y México. 

El análisis se realiza 

tomando en consideración el 

enfoque sistémico-

organizacional. Se realizó 

una caracterización general 

de las fortalezas y 

debilidades de los países 

sobre la base del índice de 

condiciones sistémicas para 

el emprendimiento 

dinámico14 (ICSEd-

Prodem). Luego, se 

profundizó el análisis de los 

factores específicos que 

tienen una especial 

incidencia en el surgimiento 

de ECT, complementando la 

información del ICSEd-

Prodem con los resultados 

de una consulta respondida 

por cerca de 50 informantes 

clave de países de la región 

científico-tecnológica en 

América Latina. 

Se requiere de un enfoque 

amplio dado que, tal como 

surge de los casos 

presentados, los perfiles y 

procesos de emprendimiento 

son diversos, y sería un error 

ceñirse exclusivamente al caso 

de las spin-off científicas. En 

especial, porque, a diferencia 

de lo que sucede en los países 

más avanzados, en América 

Latina la tendencia ha sido 

establecer instrumentos para la 

creación de empresas 

innovadoras en general, 

contemplando menos el caso 

de los emprendimientos 

intensivos en I+D. Además, en 

muchos casos, estos últimos 

enfrentan dificultades para 

adaptarse a las características 

de los instrumentos (por 

ejemplo, montos y períodos), 

que resultan tal vez más 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

apropiados para 

emprendimientos innovadores 

de sectores más “livianos” en 

términos de inversiones y 

horizontes de maduración 

requeridos, como es el caso de 

las TIC  

Cerda, Pablo 

2019 

Hacer una análisis y propuesta de 

implementación para la solución 

de CRM en el montaje, creación, 

desarrollo u optimización de la 

estrategia del plan de fidelización 

de clientes. (Caso Ecommerce 

Bendita) 

Número de visitas a la 

página por primera vez: 

38.635 

Número de sesiones: 

41.924 

Encuestas exploratorias y el 

análisis transaccional. El 

segundo consiste en 

examinar el propio proceso 

de interacción con la fuente 

de análisis. La recolección 

de datos viene de dos 

partes, número de visitantes 

de donde proviene el tráfico 

del ecommerce y la segunda 

los datos que se obtiene de 

los registros transaccionales 

históricos de ventas a través 

del canal online de un 

periodo específico. 

Sobre el número de visitas los 

resultados son favorables para 

el ecommerce en cuestión. La 

página ha evolucionado en los 

12 meses de estudio en forma 

favorable, llegando incluso a 

triplicar el tráfico, comparando 

con el primer mes de análisis 

con el último. Una estrategia 

será la creación de campañas 

en redes sociales. 

Duran, Araceli 

González, Elsa 

Analizar los principales elementos 

del marketing mix para impulsar la 

133 pequeñas y medianas 

empresas de la industria 

Estudio descriptivo 

exploratorio de tipo 

*Las pymes tiene que 

asegurarse a la marca a que 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

Ortiz, Manuel 

2016 

competitividad de las pymes en la 

Industria Mueblera de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

manufacturera de muebles 

de madera localizada en la 

Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

cuantitativo con 

instrumentos de medición 

como el cuestionario para 

conocer la utilización de 

estrategias del Mix de la 

mercadotecnia para lograr la 

competitividad. 

sus clientes tengan la lealtad y 

esto facilitará el proceso del Mix 

de la mercadotecnia. 

*Utilizando tecnologías de 

información será de gran ayuda 

para tener el control de los 

estados financieros para poder 

ser más competitivos. 

GEM - 2020 

Ser una fuente de información 

confiable y válida para la 

formulación y el mejoramiento de 

las políticas públicas sobre la 

actividad empresarial en los 

países. Esto es posible a través 

del análisis de la propensión de 

los adultos hacia la actividad 

empresarial, la caracterización de 

las empresas y de los 

empresarios y la identificación de 

las condiciones del entorno que 

fomentan u obstaculizan las 

iniciativas empresariales.  

(Dinámica Empresarial) 

En el 2019, en Colombia, el 

universo muestral estuvo 

constituido por hombres y 

mujeres entre los 18 y los 

64 años, pertenecientes a 

todos los niveles 

socioeconómicos de las 5 

ciudades principales 

(Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga, 

Barranquilla), de otras 6 

ciudades capitales de 

departamento y de 27 

cabeceras municipales de 

Colombia. 

 

GEM aplica dos 

instrumentos de medición 

(encuestas) que han sido 

validados y desarrollados 

con aportes de todos los 

equipos de investigación 

participantes en el mundo. 

Estos instrumentos han sido 

estandarizados para 

comparar los resultados 

entre todos los países. 

 

Las encuestas se aplican en 

algunos casos vía telefónica 

(celular o fijo) y en otros cara 

a cara, usando un proceso 

*Revisar, reducir y ajustar en 

costo, tiempo, los trámites y 

documentos administrativos y 

las regulaciones que los 

empresarios tienen que 

cumplir, tanto en sus procesos 

de constitución como de 

operación. 

*Reducir las cargas impositivas 

y crear impuestos y trámites 

diferenciados. 

*Asignar recursos que permitan 

la formación en educación 

empresarial de maestros y 

profesores de las educaciones: 

primaria, secundaria y 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

La segunda encuesta se 

aplicó a una muestra de 

mínimo 36 personas que, 

dadas su formación y 

experiencia, son 

consideradas como 

expertas en alguna de las 9 

condiciones estructurales 

del entorno para la 

actividad empresarial. 

aleatorio tanto para 

identificar al hogar como 

para escoger la persona 

específica que contestará la 

encuesta. El tamaño mínimo 

de la muestra en cada país 

es de 2000 personas, pero 

cuando se hacen estudios 

regionales la muestra 

nacional aumenta. 

universitaria. 

*Estimular una mayor oferta de 

educación empresarial en 

todos los niveles. 

Castañeda, Erika 

Roa, Martha 

2018 

Analizar el sector de autopartes 

en Colombia, con la 

implementación del libre 

comercio.  

Faros. Código de partida: 

8512209000 los demás 

aparatos eléctricos de 

alumbrado o señalización 

visual. Ciclos y 

automóviles. 

Enfoque de investigación 

mixta, por lo que se proyectó 

identificar el comportamiento 

del sector de autopartes 

específicamente el 

segmento de llantas, 

lámparas (faros) y vehículos 

de transporte de personas. 

Por lo que se realizó una 

encuesta no estadística a 

clientes lo que permitiera 

determinar cuáles son los 

productos de mayor 

preferencia y necesidad de 

En cuanto a la cultura de 

compra de los productos 

comercializados en el sector de 

autopartes, se demuestra que 

la preferencia de los 

compradores regulares es 

optar por los que son 

importados. De acuerdo con la 

encuesta no estadística, 

realizada en la pregunta, 

¿Cuándo compra repuestos o 

accesorios cuál es su elección? 

Del 100% de los encuestados 

el 25% aseguro preferir 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

los consumidores regulares. 

De igual manera se efectuó 

una encuesta a 

comerciantes con la cual se 

pueda acceder a la 

percepción que tienen del 

sector de autopartes. 

Adicional se analizó las 

importaciones, las 

exportaciones y la 

producción nacional de 

autopartes en Colombia 

mediante la recopilación de 

información por medio de 

trabajos y proyectos 

realizados. 

productos nacionales y el 75% 

productos importados, por lo 

que se deduce que hay 

desconfianza en la calidad del 

producto nacional, o el precio 

de los productos importados 

ofrecido son más  

exequibles que los del mercado 

local.  

García, Leidy 

Londoño, Katerino 

2018 

Definir una propuesta de 

implementación de E-Commerce 

al Almacén Su Daewoo, que 

contribuyan de manera 

significativa al desarrollo, 

crecimiento y fortalecimiento de la 

misma, en el área de 

comercialización de productos. 

En esta etapa se analizó los 

objetivos de negocio, los 

elementos de la estrategia 

de mercadeo, la identidad 

de marca, la ventaja 

competitiva, la situación de 

los competidores, la 

infraestructura tecnológica 

El diseño de investigación es 

una estructura que 

especifica los detalles de los 

pasos necesarios para 

obtener la información 

requerida y estructurar y 

resolver los problemas de 

investigación. Este diseño 

*Se pueden hacer uso de las 

redes sociales, las cuales no se 

deben de dejar de lado en este 

aspecto, ya que cumplen un 

papel fundamental en la 

actualidad y por medio de estas 

también se puede implementar 

de manera menos costosa una 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

que se requiere para crear 

un punto de venta virtual, el 

presupuesto y la 

rentabilidad del proyecto, 

las normas legales para la 

creación de dicha 

propuesta, el tema del 

Marketing Digital y los 

elementos más importantes 

a tener en cuenta para una 

campaña de E-Commerce. 

Se utiliza un tipo de 

muestra o procedimiento 

tipo encuesta, la cual partió 

de la opinión de la gente 

acerca de cómo les parecía 

la implementación del E-

Commerce en el Almacén 

Sudaewoo, al igual que 

elementos teóricos o 

investigaciones 

relacionadas con E-

Commerce. 

de investigación es aplicada. 

Dicha forma de ver la 

investigación aplicada, 

busca la generación de 

conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la 

sociedad o el sector 

productivo, la investigación 

aplicada se fundamente en 

los hallazgos tecnológicos 

de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el 

producto. 

muy buena comercialización de 

los productos relacionados con 

el Almacén Sudaewoo. 

*El comercio electrónico tiene 

la ventaja de ser más flexible, 

pero así como abrir un punto de 

venta requiere de un plan de 

negocio de igual forma para la 

tienda virtual hay que tener 

claro todas las variables que 

van afectar el negocio y el plan 

para llevar a cabo el proyecto, 

parte humana, técnica, 

administrativa, financiera, 

comercial, logística, riesgos, 

etc. Es fundamental que las 

empresas trabajen de la mano 

de expertos en la construcción 

del sitio, pero la parte 

estratégica debe ser realizada 

por expertos en estrategias 

web y no por personas con 

conocimientos en áreas de 

tecnología y diseño, por esto lo 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

mejor es contratar una empresa 

especializada en el montaje de 

sitios web que cuente con los 

recursos técnicos y humanos 

para llevar a cabo el proyecto 

con éxito. 

Calderón, Jorge 

2017 

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. (Diagnóstico 

del sector automotriz. Un análisis 

a Dana Colombia) 

Segmento de componentes 

que comprenden el eje 

motriz (cardan liviano y 

pesado, ejes diferenciales, 

homocinéticos, clutch, 

suspensiones y 

transmisiones). En 

Colombia existen 19 

empresas que fabrican 

autónomamente estas 

partes, esta empresa es 

conocida en la industria 

automotriz por el nombre de 

Dana Transejes Colombia. 

La metodología usada 

presenta un enfoque 

descriptivo en el que se usan 

variables cualitativas y 

cuantitativas. Con las 

variables cuantitativas se 

realiza un análisis 

descriptivo utilizando como 

herramienta base las grafías 

de barras y pastel, con 

información obtenida de 

diferentes fuentes, entre 

ellas se encuentra 

Legixcomix que es una 

plataforma de información 

estadística de todos los 

sectores económicos de 

diferentes países, también 

*El comportamiento del sector 

automotriz tiene tendencias 

crecientes, donde el sector de 

autopartes se verá muy 

beneficiado, debido a que los 

vehículos demandaran 

productos de reposición y no 

solo esto, las marcas que están 

siendo más demandadas por 

los colombianos son 

ensambladas en el país, esto 

quiere decir que las grandes 

ensambladoras que están en 

Colombia demandaran 

repuestos, para Dana Colombia 

es una oportunidad de negocia 

en la línea de repuestos 

originales. 



 

58 

 

Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

se usó como fuente principal 

Asopartes que es la entidad 

encargada de registrar y 

controlar el sector de 

autopartes en Colombia. 

Oliveros, Ana 

2020 

Desarrollar un modelo de negocio 

aplicando la metodología Lean 

Startup para la gestión 

documental en Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las empresas 

pyme del sector servicios 

hoteleros de Bucaramanga, 

Colombia. 

649 pymes con registros 

mercantiles que contienen 

la actividad económica; 

(5511- Alojamiento en 

hoteles). Por tal motivo se 

establece una población 

objetivo de 12 hoteles para 

ser aplicada la entrevista 

que estén catalogadas 

como sociedades 

(personería jurídica) y con 

edades superiores a 10 

años en el mercado. 

Investigación de naturaleza 

cualitativa. El diseño de la 

investigación consta de tres 

fases y mediante las cuales, 

se abordarán los elementos 

que harán su contribución al 

logro de los objetivos 

planteados desde el 

abordaje de los 

componentes del circuito de 

feedback: Construir, medir 

aprender (metodología Lean 

Startup). 

 

Se aplicó un instrumento de 

recolección una entrevista 

estructurada basada en el 

Customer Development. 

Análisis de los resultados de 

El desarrollo del producto 

mínimo viable (PMV) permitió 

presentar al sector hotelero de 

la ciudad de Bucaramanga una 

solución viable, amigable y de 

fácil acceso que logra asegurar 

la gestión documental de la 

empresa dando cumplimiento a 

los requisitos legales aplicables 

vigentes en materia de 

documentación del sistema de 

gestión en seguridad y salud en 

el trabajo y al mismo. 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

la entrevista como 

información inicial para 

apoyar la metodología de 

trabajo SCRUM. 

Vargas, Sandra 

2020 

Rediseñar el modelo de negocio 

del emprendimiento “El Par” para 

incorporar elementos de 

ecommerce que mejoren la 

efectividad de su actividad. 

La población objeto de 

investigación corresponde 

a mujeres con edades entre 

los 20 a 45 años, que 

realizan compras mediante 

el uso de internet en la 

ciudad de Barrancabermeja 

Este proyecto aplicó una 

investigación mixta de tipo 

descriptivo concluyente a 

partir del análisis de las 

variables propuestas en el 

mismo estudio. Para el caso 

de la aplicación de la 

entrevista a profundidad, se 

consideró la selección de 5 

clientes actuales de El Par, a 

los cuales se les abordó de 

manera individual. 

 

Recolección de datos desde 

fuentes secundarias que 

permitan caracterizar el 

mercado de calzado, 

comportamiento de ventas, 

formas de comercialización, 

cantidad de empresa.  

*El negocio El PAR, utilizó 

herramientas administrativas, 

como la Matriz DOFA del 

negocio permitió la elaboración 

de estrategias acordes con las 

necesidades y expectativas del 

mercado y el modelo Canvas 

para definir una propuesta de 

valor. 

 

*Se utilizó las estrategias del 

comercio electrónico que 

permitió una evolución pasando 

de llamarse @elPar_calzado a 

@tutiendalovely con los 

elementos de cambio de 

imagen, fondos y fotografías, 

para crear una identidad de 

marca, con contenidos 

innovadores para que las 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

mujeres tengan una 

experiencia única al momento 

de la compra por la web. 

Rincón, Omar 

2019 

Formular un modelo de negocio 

para la oferta de infraestructura 

tecnológica TI de Vórtice Store al 

sector empresarial de 

Bucaramanga. 

Se realizó un estudio 

exploratorio que consistió 

en la recolección de datos 

secundarios y en 

entrevistas en profundidad 

aplicadas a 5 gerentes de 

Pymes de Bucaramanga, 

con la información obtenida 

se procedió al estudio 

descriptivo en el que se 

realizaron encuestas a  

340 PYMES de la ciudad de 

Bucaramanga, con la 

información suministrada a 

partir de las técnicas 

aplicadas se implementó el 

lienzo CANVAS. 

El proyecto estuvo orientado 

bajo un enfoque de 

investigación mixto, el cual 

se centró en dos enfoques, 

el cualitativo y el cuantitativo; 

en el primero “se utilizó la 

recolección y análisis de los 

datos para afinar las 

preguntas de investigación o 

revelar nuevos interrogantes 

en el proceso de 

interpretación”. Por otra 

parte, el segundo enfoque 

“recogió datos para probar 

una hipótesis con base en la 

medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de 

comportamiento y probar 

teorías. 

Debido a los cambios que se 

están presentando en la 

actualidad la inversión en 

tecnología es fundamental en 

las empresas para resolver los 

problemas y desafíos a los que 

se enfrentan día a día, es por 

esta razón que a través de 

herramientas financieras como 

el arrendamiento tecnológico, 

las Pymes y en especial 

aquellas que están 

incursionando por primera vez 

en el mercado tienen la 

posibilidad de adquirir estos 

productos con mayor facilidad 

permitiéndoles ser más 

competitivos y eficaces con sus 

procesos. 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

López, Henry 

Ramírez, Jorge 

2019 

Establecer la viabilidad de un 

modelo de negocio que permita 

unir la oferta y la demanda de 

Servicios de Mantenimiento y 

Reparaciones en los hogares de 

Bucaramanga y Área 

Metropolitana. 

Se realizaron entrevistas a 

través de un cuestionario 

no estructurado que 

permite profundizar sobre 

las necesidades y 

percepciones de los 

entrevistados a través de la 

validación de hipótesis para 

así llegar a resultados 

concluyentes. Se llevaron a 

cabo 89 entrevistas con los 

oferentes del servicio y 91 

entrevistas a personas 

pertenecientes a hogares 

de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

La metodología tomada para 

el desarrollo del presente 

estudio tiene un enfoque 

cualitativo que se apoya con 

entrevistas a profundidad, 

ésta proporciona 

profundidad a los datos, 

dispersión interpretativa, 

contextualización del 

ambiente o entorno, detalles 

y experiencias únicas. 

Metodología Lean Startup y 

Design thinking. 

Se realizó un análisis del 

sector al que pertenece el 

modelo de negocio, como 

también un análisis de la 

competencia. La 

metodología utilizada para 

analizar cada una de estas 

empresas competencia del 

modelo de negocio que se 

propone, es la Competitive 

La generación de confianza en 

el cliente es muy importante y 

los técnicos no tienen ese 

concepto de constancia y 

repetición de las transacciones 

para poder obtener más 

ingresos y generar calidad de 

vida. El pensamiento de los 

técnicos es básico con respecto 

a dinero percibido y eso es 

favorable al momento de 

generar formación y 

capacitación orientada en 

buscar resultados en mejorar la 

atención y crecimiento del 

negocio. Por tal motivo la 

confianza que los técnicos 

generan en los clientes 

redunda inmediatamente en 

referenciación del servicio y 

nuevas transacciones.  
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

Profile Matrix – CPM David 

(David F., 2008) 

Camacho, Williams  

2019 

Formular una estrategia de 

transformación digital en una 

Institución Prestadora de 

Servicios de Salud que contribuya 

al mejoramiento del proceso de 

facturación mediante la 

implementación de un aplicativo 

web. 

Se realizó un 

autodiagnóstico para medir 

el grado de digitalización 

actual en la institución, para 

esto se utilizó la 

herramienta de 

autodiagnóstico digital del 

Programa Empresa Digital 

de la Consejería de 

Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad 

(Junta de Andalucía, 2019). 

 

Se elaboró y aplicó una 

encuesta a 121 de los 341 

empleados de la Institución 

Prestadora de Servicios de 

Salud que permitió 

determinar el nivel de 

madurez del proceso de 

transformación digital de la 

institución. 

Se estableció el método de 

investigación cualitativo - 

descriptivo para identificar el 

nivel de madurez de 

transformación digital para la 

Institución Prestadora de 

Servicios de Salud. Este tipo 

de  investigación permite la 

expansión y la 

generalización del 

conocimiento enfocado en el 

tema significativo objeto de 

la investigación. 

Se realizó el estudio y la 

adaptación de la Guía de 

transformación digital del 

Centro de Investigación de 

las Telecomunicaciones de 

Colombia - CINTEL, que 

establece cinco (5) pasos: 1) 

Identificación del ecosistema 

digital, 2)Evaluación del nivel 

La estrategia de transformación 

digital para la Institución 

Prestadora de Servicios de 

Salud se fundamentó en la 

especialización de sus 

procesos, productos y/o 

servicios, a través de la 

reingeniería e incorporación de 

la innovación, la formación en 

conocimientos y habilidades 

digitales de los colaboradores 

lo que permitirá accionar las 

ventajas  

competitivas de la 

organización. 

 

La madurez de los procesos 

soportados tecnológicamente 

incrementa la proactividad y 

productividad de la 

organización, lo cual se puede 

evidenciar a través del ahorro 
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Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

de madurez digital, 

3)Definición de una hoja de 

ruta, 4) Implementación de 

casos de aplicación, 5) 

Apropiación y gestión de un 

cambio efectivo 

del 35% que inicialmente 

representa para la empresa la 

implementación de la estrategia 

en los costos  

operacionales. 

Gutiérrez, Cristian 

2018 

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. 

Primer Instrumento: 

Muestra de 287 encuestas 

para la elaboración del 

diagnóstico del estado 

actual del uso de las TIC en 

los procesos de 

comercialización del sector 

calzado bajo 4 variables: 

aspectos demográficos,  

utilización del e-commerce, 

utilización de los medios 

sociales y finalmente, 

adopción de teletrabajo y 

sus competencias.    

 

Segundo Instrumento: 

Muestra de 25 empresas 

específicamente 

La metodología utilizada es 

de enfoque mixto con un 

alcance correlacional y un 

diseño no experimental 

transversal. 

 

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, el 

marketing digital, el 

teletrabajo, la apertura a la 

novedad y el sector del 

calzado en Santander. 

*La implementación de este 

proyecto 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. Por 

tanto, la suma de los beneficios 

anteriores, y la accesibilidad de 

las TIC a otros mercados dan 

paso a la internacionalización 

de las empresas domésticas. 

 

*El diagnóstico permitió 

concluir que los industriales de 

calzado quieren cambiar, 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Autor y Año Objetivo Muestra Metodología Efecto (Resultados) 

seleccionadas por ACICAM 

como herramienta que le 

permita evaluar su estado 

actual en 6 dimensiones: 

Internacionalización, 

Conocimiento e-commerce, 

Marketing Mix Online, 

Marketing Digital, Apertura 

a la novedad y  

Teletrabajo. 

 

El enfoque cuantitativo se 

utilizó en la recolección y 

análisis de información bajo 

un primer instrumento 

llamado Ecommerce: 

competencias digitales en el 

sector del calzado para 

aumentar la competitividad 

utilizando las TIC al servicio 

del teletrabajo, medida bajo 

la escala tipo Likert (1 a 5, 

donde, 1=muy bajo, …, y 

5=muy alto). Y un segundo 

instrumento de recolección 

más especializado llamado 

Instrumento de Evaluación 

del Comercio Electrónico –

IECE alojada en internet 

medida bajo la escala tipo 

Likert (1 a 5, donde, 1=muy 

bajo, …, y 5=muy alto). 

quieren implementar 

estrategias de comercio 

electrónico en sus empresas, 

pero no saben cómo hacerlo, 

por lo cual necesitan del 

marketing digital para ser 

competitivos, pero no toman 

acciones al respecto. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA  

 

 

En este capítulo se resume la metodología de investigación considerada para la tesis, 

adicional se explica cómo se determinó la muestra obtenida para realizar la encuesta, a 

su vez se expone el instrumento de recolección de la información y se menciona como 

se aplicó el enfoque cualitativo con las entrevistas que se realizaron a los clientes 

potenciales. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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. 
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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  
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✓ 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. 
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3.2 MUESTRA  

 

Para el instrumento de recolección se definió una muestra aleatoria probabilística simple, 

donde todos los clientes tienen la misma probabilidad de ser elegidas. A continuación, en 

la tabla 8, se presentará la ficha técnica utilizada para la recolección de información del 

instrumento. 

 

Tabla 7. Ficha Técnica del Instrumento de Recolección 

Titulo Encuesta “Diseño de un modelo de negocios para la 

comercialización de productos por medio de plataformas 

e-commerce 

Población Personas naturales  

Departamento Santander 

Tamaño de la Muestra Área Metropolitana de Bucaramanga – 113.876 personas 

con vehículos 

Metodología Aplicación de una encuesta a hombres y mujeres 

(Mayores de Edad) de estratos 3,4,5,6 que posean un 

medio de transporte como campero, camioneta, 

microbús, buseta, bus o camión en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga.  

Tipo de Encuesta Es una encuesta cuantitativa que se aplica de forma 

virtual 

Margen de Error Se estableció un margen máximo de error del 5%  

Nivel de Confianza Nivel de confianza del 95% para la obtención de la 

muestra.  

Fecha de Aplicación Agosto de 2021 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio probabilístico 

simple propuesta por propuesta por Otzen & Manterola, (2017):  



 

69 

 

Donde: 

z = porcentaje de fiabilidad deseada (1,96 con un nivel de confianza del 95,0%)  

p = porcentaje de veces que se supone ocurre un fenómeno (50,0%)  

q = porcentaje de no ocurrencia del fenómeno (50,0%)  

N = población (113.876 vehículos registrador en el parque automotor del Área 

Metropolitana de Bucaramanga a diciembre 31 del 2018 según las Direcciones de 

Tránsito de Bucaramanga y de Floridablanca y las secretarias de Transito de Girón y de 

Piedecuesta)  

e = error muestral (5,0%)  

 

Partiendo de una muestra para la investigación de 113.876 clientes potenciales del AMB 

de Bucaramanga, considerando un nivel de confianza del 95,0%, y un margen de error 

del 5,0% se obtuvo una muestra de 383 clientes para analizar. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información de la muestra se realiza mediante una encuesta 

diseñada en un formulario Google con 9 preguntas claves para identificar el interés de 

los clientes potenciales por el nuevo modelo de negocio de la empresa. 

 

La herramienta utilizada para la recolección de la información (Ver Anexo A), fue diseñada 

para obtener el interés de los clientes potenciales donde se expusieron los siguientes 

interrogantes: 

 

1- ¿Qué tipo de mantenimiento le realiza al vehículo?  

Posibles respuestas: Preventivo o Correctivo 

 

2- Los repuestos que ha necesitado para su vehículo están relacionados con:  

Posibles respuestas: motor, suspensión, frenos, rodamientos, otros. 
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3- ¿Cuál de estos canales de venta ha utilizado para la compra de repuestos para su 

vehículo? Posibles respuestas: Punto de venta, sitio web, aplicaciones (WhatsApp, 

Facebook, Instagram), marketplaces, teléfono  

 

4- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los canales de venta que ha utilizado a la fecha?  

 

Posibles respuestas: Muy satisfecho, satisfecha, poco satisfecho, nada satisfecho 

 

5- ¿Ha realizado algún proceso de compra de repuestos para su vehículo por un sitio 

web?  

Posibles respuestas: Si o No 

 

6- ¿Estaría dispuesto a comprar repuestos para su vehículo desde un sitio web seguro y 

confiable?  

Posibles respuestas: Si o No 

 

7- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la compra realizada según su experiencia 

percibida? 

Posibles respuestas: Muy satisfecho, satisfecha, poco satisfecho, nada satisfecho 

 

8- ¿Le gustaría hacer parte de la prueba piloto de un nuevo sitio web donde podrá 

comprar repuestos en línea para su vehículo ofrecido directamente por la empresa? 

Posibles respuestas: Si o No 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas a los clientes, el insumo utilizado fue la 

identificación de los Jobs to be Done, y se planteó la siguiente circunstancia como 

situación inicial para profundizar con los entrevistados: “Personas con vehículos en mal 

estado que quieren sentirse seguros y tranquilo cuando están conduciendo”. A los diez 

(10) clientes se le realizaron las siguientes preguntas: 

 



 

71 

 

✓ Situación dónde el cliente comienza a ser consciente de su problema o frustración 

✓ ¿Cuál es el evento que inicia la búsqueda activa? ¿Mucho antes incluso de contactar 

proveedores? 

✓ ¿Dónde se hace la búsqueda de opciones? (¿qué categorías busca?) 

✓ ¿Cuáles son los criterios de búsqueda de solución para armar un listado de posibles 

soluciones y proveedores? 

✓ ¿Cuáles son los criterios para elegir y descartar una solución y un proveedor? 

✓ ¿Cómo se selecciona finalmente al elegido? 

✓ ¿Cuál es el criterio de éxito del cliente? (Económico y Emocional) 

 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con respecto al instrumento aplicado al obtener la totalidad de las encuestas se procedió 

a realizar el análisis descriptivo de las respuestas mediante la interpretación de las 

gráficas elaboradoras por el autor. 

 

Al pasar a las entrevistas realizadas se priorizaron las respuestas más comunes con el 

fin de obtener insumos claves para la construcción del nuevo modelo de negocios de la 

empresa Servicios Automotrices MFD. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA E-COMMERCE DE NEGOCIO REPUESTOS A 

CLIENTES MINORISTAS 

 

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 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 posicionarse en el mercado. 

 

4.1.1 Resultados de la Encuesta. Se planteó realizar un diagnóstico de la línea e-

commerce a ciertos clientes potenciales que pudiesen brindar mayor certeza de la 

disposición de compra de ellos por este nuevo canal, para ello se plasmaron las 

siguientes variables dentro del enfoque cuantitativo: tipo de vehículo, tipo de 

mantenimiento, disposición de compra por internet y nivel de satisfacción 

 

4.1.1.1 Tipo de vehículo. Al tener en cuenta que el segmento de mercado se basa en 

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, esta primera 

variable analizada corresponde al medio de transporte que poseen los 383 encuestados 
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para delimitar los repuestos que inicialmente se podría ofrecer en la tienda virtual como 

se puede reflejar en la figura 5. 

 

Figura 5. Tipo de Vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 383 encuestados podemos observar que el 68% de los clientes potenciales poseen 

como vehículo predeterminado la categoría de “camioneta”. Este resultado nos da una 

visión inicial del nicho de mercado que se puede atender por la empresa. 

 

4.1.1.2 Tipo de mantenimiento. Con respecto a esta variable analizada es importante 

conocer la intención de los clientes para disponer del inventario más idóneo según el 

mantenimiento de su mayor preferencia como se pueda apreciar en la figura 6. 

 

Figura 6. Tipo de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el resultado se evidencia una mayor predilección del cliente hacia el 

mantenimiento preventivo. La información anterior indica que es importante que la 

empresa se enfoque en ofrecer en la plataforma repuestos relacionados con dicho 

manteamiento. 

 

Otro dato relevante que refleja el análisis es que la gran mayoría de los encuestados que 

cuenta con preferencia hacia el mantenimiento preventivo corresponde a la categoría de 

vehículo “camioneta” con un 56% reafirmando que la plataforma virtual debe ofrecer 

repuestos para dicho tipo de categoría de vehículos como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7. Tipo de Mantenimiento por categoría de vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.3 Disposición de compras por internet. Al incluir esta variable se buscaba validar 

la disposición del cliente a realizar compras de repuestos para vehículos a través de 

internet. 
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A continuación, se puede apreciar en la figura 8 la proporción de las compras realizadas 

por internet. 

 

Figura 8. Compras por Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 22% de los encuestados ha realizado compras por internet. Este porcentaje indica que 

hay una proporción de clientes potenciales que cuentan con una cultura de compra en 

línea, teniendo presente que en años anteriores la mayoría de las compras se hacían en 

forma presencial. 

 

Por otro lado, el 72.4% de los encuestados manifestó que estaría dispuesto a comprar 

por internet. Este dato es muy importante para el proyecto teniendo en cuenta la gran 

aceptación que se tiene para realizar dicho proceso en línea como se refleja en la figura 

9. 
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Figura 9. Compras por Internet en un corto plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de poder identificar el tipo de repuestos que inicialmente se pueden ofrecer en 

la tienda virtual se preguntó sobre el tipo de repuestos comprados. El resultado de la 

encuesta indica 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 como se analiza en la figura 10. 

 

Figura 10. Clase de repuestos a comprar por internet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.5 Nivel de satisfacción. Esta variable se analizó con el fin de determinar el nivel 

de satisfacción por parte de los clientes potenciales en lo referente a las compras por 

internet, siendo muy imperativo para la validación de la nueva línea e-commerce como 

se aprecia en la figura 11. 

 

Figura 11. Nivel de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los clientes potenciales que han realizado compras de repuestos por internet el 75% 

de los encuestados manifiestan estar muy satisfechos y el 25% restante manifestaron 

encontrarse muy satisfechos. Esto deja concluir que las compras por internet generan en 

el cliente un nivel alto de satisfacción que puede repercutir en una tasa de recompra 

periódicamente.   

 

Por último y no menos importante, el 65% de los encuestados estarían dispuestos a hacer 

parte de la prueba piloto reflejando un panorama positivo para la puesta en marcha del 

proyecto de la línea e-commerce para clientes minoristas. 
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4.1.2 Análisis de las entrevistas. Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con una 

base activa de clientes, se realizó entrevistas a diez (10) clientes con el fin de obtener 

más información que complementara las herramientas aplicadas para construir la 

propuesta de valor para el nuevo segmento de clientes con mayor disposición a comprar 

en internet y los resultados se pueden apreciar en la tabla 9.  

 

Tabla 8. Resultados de las entrevistas  

 

Cliente
Job to Be Done - Nombre a la 

circunstancia de lo que usted resuelve

Búsqueda Pasiva 

Primer Pensamiento. 

Situación dónde el cliente comienza a 

ser consciente de su problema o 
frustración

(¿quién más está en ese momento?

Búsqueda Activa

(Empecé a buscar cuando...)

¿Cuál es el evento que inicia la 

búsqueda activa. Mucho antes incluso 

de contactar proveedores?

(¿quién más está en ese momento?)

Búsqueda Activa

¿Dónde se hace la búsqueda de 

opciones? (¿qué categorías busca?)

(¿quién más está en ese momento?)

Juan David 

Sanchez

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

Porque tendrá un ruido el vehículo

Que le habrá pasado, será una hoja, una 

llanta

Que stress sentir el vehículo así

La persona revisa debajo del carro donde 
será el ruido

La persona abre el capón del carro para 

revisarlo

Le pregunta a un amigo o conocido 
donde puede llevar su vehículo

Llama al mecánico de confianza

Carlos Solano

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

Que tiene mi vehículo
Reviso el ruido de donde viene para 

cuando lo lleve a revisar poder indicar 
donde escucho el daño

Le pregunto a un conocido donde me 
recomienda llevar el vehículo

Lady Diana 

Landia Velandia

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

Porqué le sonara a mi vehículo algo en el 

muelle

Le comento a mi esposo que el carro 
tiene un ruido extraño

Mi esposo me recomienda a donde llevar 
el vehículo

Carlos Ballen

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

No me siento cómodo con mi vehículo, 

algo tiene

Percibo que el carro tiene un ruido 

incomodo y no me gusta

Le pregunto a personas cercanas a 
donde puedo llevar mi vehículo para 

revisión

Luis Jose Peña

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

Los muelles de mi camioneta tiene un 

ruido muy marcado

Al bajar y revisar los muelles observo que 

hay un repuesto que esta golpeando con 

las otras hojas del muelle

He escuchado que en el barrio Girardot 

hay varios talleres

Alexander 

Ortega

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

El vehículo esta caído de un lado de un 

muelle.

Lo percibo porque cuando le echo peso 

lo siento desbalanceado.

Busco empresas que puedan revisar mi 
vehículo

Enrique Daza

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

El carro tiene un ruido que no se ha 

podido detectar

Cuando conduzco el vehículo siento un 

ruido leve pero que genera incomodidad

Le pregunto a un amigo que tiene un 

carro similar a donde lo puedo llevar 
para su revisión

Black Demoro 

Rivero Perez

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

El vehículo le realizaron un diagnostico 

y le resultaron varios repuestos para 

cambiar

Estaba realizando alineación y me 

dieron el diagnostico de los repuestos 

en mal estado

La empresa me recomienda llevarlo a un 

taller especializado en muelles

Oscar Moreno

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

El carro le esta sonando algo raro 
Me doy cuenta que el ruido es en los 

muelles

Le pregunto a una persona cercana 

donde lo puedo llevar

Dario Correa

Personas con vehículos en mal estado que 

quieren sentirse seguros y tranquilo 
cuando están conduciendo

Al conducir le esta sonando demasiado 

el muelle trasero derecho

Al revisar me doy cuenta que las hojas 
del muelle están golpeándose entre si

Me acuerdo que en el barrio Girardot 
hay aún empresa especializada en 

muelles
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Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis por cada pregunta se pudo determinar lo siguiente por cada uno 

de los interrogantes: 

 

✓ Situación dónde el cliente comienza a ser consciente de su problema o frustración 

Analizando esta variable lo que más predomina son las siguientes afirmaciones: El carro 

tiene un ruido que no se ha podido detectar, hay algún buje que ya está de cambiar, no 

se sienten cómodo con el vehículo, es decir cuando el cliente es consciente de su 

problema quiere tener la certeza de querer resolver la frustración que presenta. 

Cliente

Conjunto de Opciones

¿Cuáles son los criterios de búsqueda 

de solución para armar un listado de 

posibles soluciones y proveedores? 

(¿quién más está en ese momento?)

Selección de Solución y de Proveedor

¿Cuáles son los criterios para elegir y 

descartar una solución y un 

proveedor? (lista corta)

¿quiénes más participan?

Selección de Solución y de Proveedor

¿Cómo se selecciona finalmente al 

elegido? 

¿Qué criterios se usan?

¿quiénes más participan?

Uso y consumo

¿Cuál es el criterio de éxito del cliente? 

(Económico y Emocional)

¿Cómo mide el cliente el desempeño de la 

solución?

Juan David 

Sanchez

Talleres reconocidos

Concesionario de la marca de su vehículo

Mecánico de toda su vida

Respaldo
Garantía

Precio

Experiencia

Calidad del trabajo

Experiencia de la empresa

Calidad del trabajo

El vehículo ya no tenga ningún ruido y que 

no tenga que recurrir en un corto plazo a 

la empresa por el mismo trabajo.

Carlos Solano
Talleres de mantenimiento

Concesionarios 

Calidad
Garantía

Seguridad

Credibilidad que me genere el taller para 

realizar el trabajo
El vehículo quede en perfectas condiciones

Lady Diana 

Landia Velandia

Talleres referidos por mi pareja
Mecánico de confianza

Confianza

Seguridad

Calidad

Experiencia de la empresa
El vehículo cuente con repuestos que le
den confianza en su vehículo

Carlos Ballen
Empresas referidas
Mecánico de confianza

Seguridad

Tranquilidad
Garantía

Credibilidad de la empresa
El vehículo se le instalen repuestos de

calidad y durabilidad

Luis Jose Peña
Empresas y/o Talleres que ofrezcan 

repuestos para muelles

Experiencia

Seguridad
Garantía

Experiencia de la empresa El vehículo quede en optimas condiciones.

Alexander 

Ortega

Empresas referidas

Busco en internet y/o directorio

Confianza

Seguridad

Experiencia

Garantía que me ofrezcan sobre los 

repuestos
El vehículo quede en perfectas condiciones

Enrique Daza
Empresas referidas por mi amigo

Busco en internet empresas

Experiencia

Confianza

Seguridad en el trabajo realizado

Respaldo que ofrezca la empresa
El vehículo no presente ningún ruido en la 

suspensión

Black Demoro 

Rivero Perez
Empresas referidas

Credibilidad

Confianza

Experiencia

Experiencia y confianza de la empresa
El vehículo quede con los repuestos que 

requiere.

Oscar Moreno Talleres Referidos

Tranquilidad

Seguridad

Credibilidad

Experiencia de la empresa 
El carro quede sin ningún ruido y lo sienta 

cómodo al manejar.

Dario Correa Empresas conocidas del sector

Seguridad

Experiencia

Credibilidad

Credibilidad de la empresa
El carro no le suena nada y que al conducir 
se sienta cómodo.
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✓ ¿Cuál es el evento que inicia la búsqueda activa? ¿Mucho antes incluso de contactar 

proveedores? 

En este interrogante los clientes entrevistados en su mayoría revisan primero el vehículo 

para detectar de donde proviene el ruido o falla que presenta para con esto poder tomar 

una decisión frente al siguiente paso. 

 

✓ ¿Dónde se hace la búsqueda de opciones? (¿qué categorías busca?) 

En este planteamiento los clientes optan por en primera medida llamar a un mecánico de 

confianza, preguntar a un amigo conocedor de vehículos, algunos mencionaron que en 

el barrio Girardot se encuentran empresas que trabajan con temas de muelles y 

suspensión. 

 

✓ ¿Cuáles son los criterios de búsqueda de solución para armar un listado de posibles 

soluciones y proveedores? 

Dentro de los criterios de búsqueda de solución los clientes respondieron lo siguiente: 

talleres reconocidos, concesionario de la marca de su vehículo, mecánico de confianza, 

empresas referidas, búsqueda por internet, empresas conocidas del sector. 

 

✓ ¿Cuáles son los criterios para elegir y descartar una solución y un proveedor? 

Los criterios que tienen en cuenta los clientes en su mayoría para elegir son: respaldo 

garantía, precio, experiencia, calidad del trabajo, seguridad, confianza, credibilidad y 

tranquilidad 

 

✓ ¿Cómo se selecciona finalmente al elegido? 

Entre los criterios que más resalta el cliente para tomar la decisión se encuentra: la 

experiencia de la empresa, calidad del trabajo, credibilidad, garantía que ofrezcan sobre 

los repuestos y respaldo que ofrezca la empresa. 
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✓ ¿Cuál es el criterio de éxito del cliente? (Económico y Emocional) 

El criterio que más resalta es que el vehículo ya no tenga ningún ruido y que no tenga 

que recurrir en un corto plazo a la empresa por el mismo trabajo y que el vehículo se le 

instalen repuestos de calidad y durabilidad. 

 

4.2 DISEÑAR EL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS PARA LA LÍNEA E-

COMMERCE DE NEGOCIO REPUESTOS A CLIENTES MINORISTAS 

 

4.2.1 Análisis FODA. Como primer paso para plantear el lienzo del modelo de negocios, 

se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, las 

cuales son el punto de partida para el desarrollo de las estrategias y tácticas a desarrollar 

para cumplir con el objetivo comercial de la empresa. 

 

Fortalezas 

Las fortalezas detectadas son las siguientes: 

• Imagen y reconocimiento 

• Control gerencial 

• Contratos con grandes empresas 

• Nivel de tecnología usado 

• Portafolio de productos variado 

• Distribución exclusiva de productos 

• Rentabilidad 

 

Oportunidades 

Las oportunidades detectadas son las siguientes: 

 

• Entorno empresarial de la región 

• Mano de obra no calificada 

• Enfoque a mayor valor agregado 
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• Acceso a equipos y tecnología. 

• Ubicación estratégica en la región 

 

Debilidades 

Las debilidades identificadas para la empresa son las siguientes: 

 

• Canales virtuales de atención 

• Instalaciones locativas 

• Capacidad de atención 

• Valor agregado del producto 

• Estrategia comercial y de marketing 

 

Amenazas 

Las amenazas detectadas son las siguientes: 

 

• Declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 

• Devaluación del peso frente al dólar 

• Informalidad del sector 

• Crecimiento vertical de los actuales clientes 

 

Estrategias 

Una vez realizado el análisis de las fuerzas internas y externas que afectan a la empresa, 

se procedió a definir las estrategias resultantes Fortaleza-Oportunidad (FO), Debilidad-

Oportunidad (DO), Fortaleza-Amenaza (FA) y Debilidad-Amenaza (DA) en la siguiente 

tabla 10: 
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Tabla 9. Estrategias MFD 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de 

calidad, incluyendo SST que fortalezcan aún más la 

imagen  

Desarrollar canales virtuales que permitan la 

interacción con el cliente y la venta en línea de 

productos y servicios 

Buscar mecanismos para acceder a licitaciones 
Diseñar un plan de mercadeo enfocado a captar 

nuevos clientes en la región  

Identificar y segmentar clientes para crear 

estrategias específicas y mejorar las ventas, con 

campañas personalizadas. 

  

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS  DA 

Preparar campañas de fidelización de clientes para 

enfrentar la amenaza de los competidores 

Desarrollar canales virtuales que permitan la 

interacción con el cliente y la venta en línea de 

productos y servicios 

Vigilar el entorno para detectar las amenazas de los 

productos o servicios sustitutos 

Mejorar las instalaciones de la empresa para 

mejorar la experiencia del servicio y la capacidad 

de atención 

Buscar proveedores nacionales  

Crear relaciones duraderas con los grandes 

clientes brindando valor agregado a los servicios 

entregados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Procesos empresa Servicios Automotrices MFD. La empresa Servicios 

Automotrices MFD tiene definido los siguientes procesos para la prestación de su servicio 

a los clientes como se puede reflejar en la figura 12. 
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Figura 12. Mapa de Procesos Empresa Servicios Automotrices MFD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, también se puede apreciar los objetos de los procesos en la tabla 11. 

 

Tabla 10. Objeto de los procesos  

Proceso Objetivo del Proceso 

Gestión Gerencial Liderar y coordinar el desarrollo de las estrategias y acciones para la 

gestión empresarial, orientados a satisfacer los requisitos de las partes 

interesadas. 

Gestión de Calidad  Asegurar la conformidad del servicio a partir de la mejora continua de 

sus procesos y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

Gestión de Instalación Prestar servicios de instalación de autopartes de los sistemas de 

suspensión y frenos de vehículos automotores siguiendo los estándares 

técnicos de calidad. 

Gestión Comercial  Comercializar los servicios de la organización buscando aumentar las 

ventas y asegurando la rentabilidad y la permanencia del negocio. 

Gestión Humana Contar con talento humano competente para la realización de la 

operación y cumplimiento de los objetivos de M.F.D. 

Gestión de Compras  Adquirir materiales, repuestos, equipos y servicios necesarios para que 

la organización desarrolle sus operaciones de forma eficiente y 

satisfactoria. 

Fuente: Elaboración propia 
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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. 

 

4.2.3 Mapa de Empatía. Para iniciar el perfilamiento del cliente idóneo para este nuevo 

canal, se formuló la herramienta Mapa de Empatía la cual se define como la capacidad 

de ponerse en el lugar de la otra persona, busca entender sus necesidades, sus visiones, 

y demás factores para comprender mucho mejor a cliente como se aprecia la figura 13.  
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Figura 13. Mapa de Empatía  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Jobs To be Done. Los jobs to be done describen lo que los actores relevantes 

están intentando lograr en su trabajo y en sus vidas. El job de un actor puede ser las 

tareas que está intentando hacer y completar, el problema o dolor que están intentando 

resolver o las necesidades que están intentando satisfacer 

 

Para la empresa se identificaron los siguientes Jobs como se pueden apreciar en la tabla 

12. 
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Tabla 11. Jobs To be Done 

Actor Tipo Jobs 

 

 

Clientes minoristas 

Funcional 1. El vehículo funcione adecuadamente y que este siempre 

disponible 

Emocional 2.  Sentirse cómodo y seguro con su vehículo 

Social 3.  Tener su vehículo en óptimas condiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

La circunstancia que se analizó con las entrevistas fue la siguiente: “Personas con 

vehículos en mal estado que quieren sentirse seguros y tranquilo cuando están 

conduciendo”. Adicional en la tabla 13 se analizó las fuerzas que impulsan el cambio y 

las fuerzas que bloquean el cambio en los clientes potenciales. 

 

Tabla 12. Fuerzas que impulsan y bloquean el cambio 

FUERZAS QUE IMPULSAN EL CAMBIO 

SALIR DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

MAGNETISMO DE LA SOLUCIÓN DESEADA 

Precio Factura dentro de lo que presupuestaron 

Costos ocultos traspasados al cliente Entrega en tiempo estipulado y limpio 

Incumplimientos Reporte de mantenimiento 

Deshonestidad Paguen la movilidad 

Gastos por movilidad 
 

Entrar con un daño y salir con otro   

FUERZAS QUE BLOQUEAN EL CAMBIO 

INERCIA: HÁBITOS Y COSTOS 
 

ANSIEDAD DEL CAMBIO A LA NUEVA 

SOLUCIÓN 

Perder la garantía Que me tumben 

Precios Mal diagnóstico del problema 

Originalidad de repuestos Falta de información de nuevo proveedor 

Ubicación Infraestructura y maquinaria 

Forma de pago   

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Lienzo Propuesta de Valor 

Perfil del cliente. Se establece un desarrollo del detalle minucioso desde el punto de 

vista del cliente, siendo estas tres variables las más destacadas para resaltar: 

 

1.Tareas o trabajos: Hace referencia a las labores o acciones que las personas realizan 

desde su punto de vista personal y profesional. 

 

2.Frustraciones: Aborda todas las situaciones que le generan un riesgo o que obstaculiza 

las “Tareas” Que realizan las personas que hacen parte de su público objetivo como 

clientes. 

 

3.Alegrías: Es el resultado esperado por los clientes teniendo en cuenta que consiguen 

realizar sus “Tareas” sin alcanzar a sufrir “Frustraciones”. 

✓ Mapa de Valor 

 

En este aspecto 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. 

 

1. Productos y servicios: Las ideas que se materializan en la construcción de una 

propuesta de valor. 

 

2.Aliviadores de frustraciones: Establece la manera en la que la propuesta de los 

productos y servicios están relacionados con la minimización de las frustraciones del 

cliente. 

 

3.Creadores de alegrías: Demuestra cómo es que los productos y servicios además de 

evitar frustraciones, le agregan alegría al cliente. 
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A continuación, en la figura 14, se expone el lienzo de la propuesta de valor para la nueva 

línea propuesta para la empresa. 

 

Figura 14. Lienzo Propuesta de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6 Lienzo Modelo de Negocios. El modelo funciona enunciando 9 factores que 

describen el proceso:  

 

• Propuesta de Valor: Para Servicios Automotrices MFD, la propuesta de valor está 

enfocada en marcar la diferencia a sus clientes en la experiencia recibida por parte de 

los diferentes servicios percibidos. Los ejes de la propuesta son: 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. 
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• Segmento de Clientes: El nicho de mercado de Servicios Automotrices MFD para este 

nuevo canal son 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. 

Con estos clientes se busca generar flujo de caja para la empresa teniendo en cuenta la 

forma de pago que ellos realizan. 

 

• Canales de comunicación: Servicios Automotrices se comunica con sus clientes en gran 

medida a través de sus puntos de venta físicos, servicios a domicilio a través del teléfono 

empresarial. Adicionalmente, los referidos se considera un canal predominante como 

estrategia debido a que los clientes actuales recomiendan a otros clientes. Pero también 

se quiere reforzar el sitio web por medio del carrito de compras para cautivar los clientes 

minoritarios potenciales de este segmento que son fuertes por este canal. 

 

• Relación con el cliente: Para que los resultados sean los esperados, debe haber una 

permanente relación entre el cliente y la empresa. Se tienen definidos 4 aspectos para 

resaltar: Primero la captación de nuevos clientes es fundamental para el crecimiento de 

la empresa y es un eje fundamental para la sostenibilidad del negocio, segundo la 

fidelización de clientes es imperativo debido que los clientes es la razón del ser de 

cualquier empresa, y siempre será más costoso conseguir un cliente nuevo frente 

mantener un cliente, también se encuentra la atención al cliente personalizada ya que 

esta es una empresa que tiene claro el valor agregado que puede ofrecer a sus clientes 

y por último se puede incluir una de Sección Preguntas frecuentes  a través de un Chat 

Bot. 

 

• Generación de Ingresos: La empresa quiero fortalecer su nuevo canal de la venta 

directa a través de su sitio web por el carrito de compras para poder obtener nuevos 

clientes que acceden a este canal. Sin embargo, la empresa, también obtiene ventas de 

contado por sus puntos de ventas físicos, los contratos que tiene actualmente con los 

concesionarios, empresas con flotas de vehículos y almacenes. 
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• Aliados: Se consideran aliados a los siguientes actores: 

 

Transportadoras: Coordinadora, Servientrega, Interrapidísimo 

 

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. 

  

• Recursos Clave: Para el desarrollo exitoso de la gestión de la empresa se requiere una 

serie de recursos donde los principales son:  equipo de trabajo, equipos y herramientas, 

sistema de información, recursos financieros, stock de inventario y recursos logístico 
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•  Actividades Clave: Servicios Automotrices considera como actividades claves las 

siguientes: 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 postventa a los clientes 

 

 • Costos y Gastos: Entre los egresos de dinero de la empresa se consideran primordiales 

el pago a proveedores, el arriendo, la inversión en publicidad, el pago de nómina, de 

impuestos, el egreso relacionado con la asesoría financiera, tributaria y de calidad, entre 

otros. 

 

En la siguiente figura 15. Lienzo Canvas se podrá apreciar el modelo de negocio de la 

empresa con la nueva estrategia. 

 

Figura 15. Lienzo Canvas MFD  

 

Fuente: Elaboración Propia 

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
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4.3 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. 

 

Como primera medida en la empresa realizo una serie de cotizaciones para seleccionar 

el proveedor más idóneo para realizar toda la implementación de la estrategia. 

 

Se seleccionó al proveedor Mundo Mediators, una agencia de marketing digital diseñada 

específicamente para los emprendedores. Buscan conectar clientes potenciales con 

empresas suscritas a través de medios digitales, operados por jóvenes amantes de las 

redes sociales, que desean aprender de marketing digital, y a su vez recibir ingresos 

extra, mientras realizan sus prácticas profesionales en su tiempo extra y desde cualquier 

lugar del mundo. 

 

Cabe resaltar que esta empresa pertenece a un estudiante egresado de la Maestría en 

Administración de Empresas y su proyecto de grado fue crear esta gran iniciativa 

empresarial. 

 

4.3.1 Redes Sociales. Se inicio por la red Instagram y Facebook con el usuario 

“mfdsas.bga”.  Las actividades que se realizaron en el primer mes para posicionar esta 

red se observan en la tabla 14: 
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Tabla 13. Actividades Redes Sociales MFD Primer Mes 

Actividades Descripción / Resultados Red Social 

Edición de piezas 

 

Se crean Post con información de la empresa, los productos y 

servicios que ofrecen. Con el fin de generar interacción entre 

los seguidores e informales sobre la empresa. 

Facebook 

Instragram 

Estética Feed 

 

Se comenzó a trabajar en el visual de las redes sociales, con 

el fin mostrar los productos y servicios a los seguidores. 

Facebook 

Instragram 

Uso de Hashtags Se comenzaron a usar Hashtags en las publicaciones para 

obtener un mejor alcance en las publicaciones. 

Facebook 

Instragram 

Video Se realizó un video para las plataformas para con el fin de 

analizar el impacto de este tipo de publicaciones. 

Facebook 

Instragram 

Link de Página web 

en publicaciones 

Se comienza a colocar el link de la página web de la empresa 

en las publicaciones de Facebook con el fin de hacer que los 

seguidores hagan clic y entren a la página. 

Facebook 

 

Historias Diarias 

 

Se crearon historias que permitieron mostrar cada día los 

diversos productos y servicios ofrecidos. Además de 

interacciones sobre información de interés para los seguidores 

Facebook 

Instragram 

Gestión de 

seguidores 

 

Se utilizo la estrategia orgánica de seguir y dejar de seguir en 

rede. Con el fin de llegar a más personas con interés en el 

segmento. 

Instragram 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el primer mes de la implementación la red social contaba con 37 seguidores como los 

pueden apreciar en la figura16: 
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Figura 16. Red Social Instagram Primer Mes 

 

Fuente: Instagram MFD 

 

Los resultados de las actividades implementadas durante este primer mes se van a 

explicar con los siguientes reportes. 

 

El primer informe que se va a analizar corresponde al reporte del perfil de Instagram que 

busca realizar seguimiento a las visitas y acceso a las publicaciones de la empresa. En 

la figura 17 se puede reflejar el comportamiento. 

  



 

96 

 

Figura 17. Reporte Perfil Instagram Primer Mes 

 

Fuente: Plataforma Metricool  

 

En este reporte el primer indicador que se puede apreciar corresponde a las Impresiones 

que se definen como el número de veces que se vio la publicación, que para este primer 

mes ascendió a 1847 veces. El siguiente indicador que se puede analizar concierne al 

Alcance que se explica como el número de personas que accedieron a publicaciones 

especificas en la red que para este mes fue de 743 personas. A continuación, se 

encuentra el indicador de Vista del perfil que se traduce en el número de veces que los 

usuarios entraron al perfil de la empresa que para esta oportunidad resulto 167 veces. 

Seguido está el indicador de Website Click que se mide como el número de veces de 

clics que se obtuvieron desde el link de la página directamente del perfil del Instagram 

que para este primer mes no se obtuvo ningún resultado favorable para la empresa. 

Finalmente se encuentra el indicador del número de publicaciones que realizó la empresa 

que para esta oportunidad ascendieron a 25. 
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En la siguiente figura 18. se puede ver el reporte de los posts en Instagram para el primer 

mes de avance de las redes sociales de la empresa. 

 

Figura 18. Reporte Post Instagram Primer Mes 

 

Fuente: Plataforma Metricool  

 

En este reporte el primer indicador que se puede analizar corresponde al Engagment que 

se define como el nivel de compromiso que presentan los usuarios frente a un contenido 

especifico o a la marca, que para este primer mes asciende a un 236% de interacción. 

Seguido se encuentra las Interacciones que se explica como el número de veces que se 

accede a publicaciones y son compartidas por su contenido que para este periodo oscila 

en 192 veces. El siguiente indicador que se puede analizar concierne al Alcance que se 

explica como el número de personas que accedieron a publicaciones especificas en la 

red que para este mes fue de 814 personas. A continuación, se encuentra el indicador de 

las Impresiones que se definen como el número de veces que se vio la publicación, que 

para este primer mes ascendió a 944 veces. Finalmente se encuentra el indicador del 
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número de publicaciones que realizó la empresa que para esta oportunidad ascendieron 

a 25. 

 

Con respecto a la red social Facebook para el primer mes de seguimiento de la 

implementación de las redes sociales, el primer informe a analizar corresponde al Reporte 

de Crecimiento Facebook que se puede apreciar en la figura19. 

 

Figura 19. Reporte Crecimiento Facebook Primer Mes 

 

Fuente: Plataforma Metricool  

 

El primer indicador que se puede revisar corresponde a los Likes que se define como el 

número de seguidores de la red de Facebook que en esta primera medición asciende a 

281 seguidores. Y el segundo indicador más valioso de resalta de este reporte equivale 

a las 24 publicaciones que se realizaron este periodo acorde a la pauta estratégica 

pactada por la empresa en este primer mes de implementación. 

 

A continuación, se analiza el reporte de post de Facebook para el primer mes de 

implementación en la figura 20. 
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Figura 20. Reporte Post Facebook Primer Mes 

 

Fuente: Plataforma Metricool  

 

En este reporte el primer indicador que se puede analizar corresponde al Engagment que 

se define como el nivel de compromiso que presentan los usuarios frente a un contenido 

especifico o a la marca, que para este primer mes asciende a un 49% de interacción. 

Seguido se encuentra las Interacciones que se explica como el número de veces que se 

accede a publicaciones y son compartidas por su contenido que para este periodo oscila 

en 104 veces. El siguiente indicador que se puede analizar concierne al Alcance que se 

explica como el número de personas que accedieron a publicaciones especificas en la 

red que para este mes fue de 2117 personas. A continuación, se encuentra el indicador 

de las Impresiones que se definen como el número de veces que se vio la publicación, 

que para este primer mes ascendió a 2.185 veces. Finalmente se encuentra el indicador 

del número de publicaciones que realizó la empresa que para esta oportunidad 

ascendieron a 24. 
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El seguimiento a las redes se realizó periódicamente y para el mes 9 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 llegar a 452 seguidores 

en este periodo, donde se ratifica que las diferentes actividades para posicionar la red 

social fueron acertadas, como se observa en la siguiente figura 21. 

 

Figura 21. Red Social Instagram Mes Noveno 

 

Fuente: Instagram MFD 

 

A continuación, se entra a analizar el comportamiento de la red social para el mes noveno 

de implementación. Con respecto al reporte de crecimiento de Facebook los números de 

seguidores se incrementaron en seis (6) usuarios llegando a 288 como se puede apreciar 

en la figura 22. 
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Figura 22. Reporte de crecimiento Facebook Mes Noveno 

 

Fuente: Plataforma Metricool  

 

Para este mes de analisis se obtuvo un impacto en los videos publicados, alcanzado tener 

un promedio de más de 1.000 reproducciones en cada video expuesto en la red social, 

como se puede apreciar en la figura 23. 
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Figura 23. Reporte Interacción Instagram  

 

Fuente: Instagram MFD 

 

4.3.2 Herramienta Digital. La empresa Servicios Automotrices MFD contaba con una 

página web rustica y no estaba diseñada para implementar la estrategia e-commerce, por 

lo tanto, se diseñó una nueva página que cumpliera con los requisitos necesarios para 

contar con la tienda virtual. 

 

A continuación, se exponen algunas imágenes de la página web que se contaba al iniciar 

este proyecto de grado. En la figura 24 se puede apreciar la página inicial de la empresa. 
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Figura 24. Página Web Inicial Home 

 

Fuente: www.mfdsas.com 

 

Esta imagen corresponde a la página de inicio de la herramienta anterior de la empresa 

Servicios Automotrices MFD.  

 

La figura 25 que se expone a continuación refleja los servicios que ofrece la empresa 

Servicios Automotrices MFD. 

 

Figura 25. Página Web Inicial Servicios 

 

Fuente: www.mfdsas.com 
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En la figura 26 se puede apreciar la forma en que se presentaban los diferentes productos 

de la empresa Servicios Automotrices MFD. 

 

Figura 26. Página Web Inicial Productos 

 

Fuente: www.mfdsas.com 

 

A continuación, en la figura 27 se visualiza la sección de contáctenos de la empresa 

Servicios Automotrices MFD. 

 

Figura 27. Página Web Inicial Sección Contáctenos 

 

Fuente: www.mfdsas.com 
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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 

Esta es la primera pestaña donde los clientes pueden explorar, primero se encuentra un 

banner con información de interés para los clientes y que pueden consultar a primera 

vista. En la parte superior se encuentra el menú de navegación, seguido encuentra los 

iconos para ingresar al WhatsApp empresarial, la red social Instagram y Facebook, 

continuo se encuentran los datos de contacto de la empresa. Finalmente aparece la 

opción de iniciar sesión, donde los clientes pueden registrarse y tener control de sus 

pedidos en línea como se aprecia en la figura 28. 

 

Figura 28. Pestaña de Inicio de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

  

http://www.mfdsasbga.com/
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• Nosotros 

Seguido de la página de inicio, se encuentra la sección de Nosotros donde se encuentra 

una reseña de la empresa, las certificaciones que posee y los proveedores estratégicos 

de la compañía como lo refleja la figura 29. 

 

Figura 29. Pestaña de Nosotros de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo  

A continuación, se encuentra la sección de Mantenimiento preventivo y correctivo donde 

el cliente podrá encontrar la categoría de muelles, rodamientos y frenos y tren delantero. 

En la categoría de muelles se expone los repuestos relacionados entre los que resaltan: 

 

✓ Hojas 

✓ Insertos  

✓ Bujes 

✓ Tornillos centrales 

✓ Grapas 

 

En las dos siguientes categorías de rodamientos y frenos y tren delantero se encuentra 

la opción de contactar al técnico de la empresa como se expone en la figura 30. 
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Figura 30. Pestaña de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

• Tienda 

En esta sección se encuentra la tienda virtual, para efectos del producto mínimo 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 

31. 
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Figura 31. Pestaña de Tienda de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

La tienda funciona seleccionando el producto que desea adquirir y se expone como 

aparecen en la figura 32: 

 

Figura 32. Pestaña de Acceso al producto de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

En la figura anterior se puede evidenciar como el cliente tiene la opción de agregar al 

carrito o realizar la compra. 



 

109 

 

Al seleccionar la primera opción de Agregar al carrito, el cliente puede apreciar la pantalla 

como a se refleja en la figura 33: 

 

Figura 33. Pestaña de Acceso a la opción de Agregar al carrito  

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

Cuando se selecciona la opción de realizar la compra el cliente lo observa de la siguiente 

manera, como lo refleja la figura 34: 

 

Figura 34. Pestaña de Acceso a la opción de Realizar compra. 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   
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En esta sección el cliente diligencia toda su información para poder realizar la compra del 

producto a adquirir y debe completar los siguientes campos: 1) datos de envió 2) método 

de envió 3) pago 4) revisa y realiza tu pedido. 

 

Cuando el cliente da clic en realizar tu pedido, se envía inmediatamente un correo a la 

empresa para comprobar el pedido, verificar existencias y alistamiento, para finalmente, 

ponerse en contacto con el cliente para hacer la respectiva entrega de los productos 

solicitados.  

• Contáctanos 

 

En esta sección el cliente podrá contactar a la empresa para cualquier inquietud o 

solicitud que tenga al respecto como lo refleja la figura 35. 

 

Figura 35. Pestaña de Contáctanos de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

• Noticias 

En esta sección el cliente podrá encontrar noticias relacionadas con el sector automotriz 

y que puedan ser de interés para aumentar su conocimiento respecto al sector como se 

aprecia en la figura 36. 
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Figura 36. Pestaña de Noticias de la Página Web 

 

Fuente: www.mfdsasbga.com   

 

4.4 REALIZAR LA VALIDACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA PARA LA LÍNEA E-

COMMERCE DE NEGOCIO REPUESTOS A CLIENTES MINORISTAS PARA LA 

EMPRESA SERVICIOS AUTOMOTRICES MFD 

 

4.4.1 Validación Comercial. 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. Ver Anexo B. Test de Análisis 

Pagina Web 

 

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. 
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4.4.2 Plan Comercial 

Objetivo General 

El objetivo principal es 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. 

 

Objetivos específicos 

1. Mantener el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 

2. Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente al utilizar nuestros servicios. 

3. Incrementar el número de clientes minoristas en un 10%, por medio de una gestión 

comercial estructurada. 

 

Estrategias 

Con el fin de lograr los objetivos específicos, se procede a definir estrategias en los 3 ejes 

comerciales de la compañía; (1) La Marca y la reputación, (2) los Canales de distribución 

y (3) la Gestión de clientes. 

 

Marca y reputación 

Para el primer pilar comercial, las estrategias están dirigidas a mejorar la imagen y 

fortalecer la reputación de la marca por medio de 2 acciones específicas. En primera 

instancia, mediante el mantenimiento de su sistema de gestión de la calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015, lo cual permitirá mejorar su desempeño, su servicio y la atención al 

cliente.  

 

Alcanzar estos estándares es necesario, pues permite el cumplimiento de la segunda 

estrategia de la empresa; que se enfoca en certificar los trabajos realizados con 

aseguradoras reconocidas, brindando credibilidad del servicio prestado y confianza a los 

clientes que así lo requieran. 
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Canales de distribución 

El rediseño de la página web convirtiéndola en una tienda virtual y el desarrollo de 2 

canales virtuales de atención como Instagram y Facebook, fueron 2 logros de gran valor 

durante esta tesis de grado. De hecho, los clientes han disminuido sus desplazamientos 

por seguridad y buscan en los medios alternativos de comunicación la interacción 

necesaria para adquirir productos y servicios de forma inmediata en la comodidad de su 

hogar o empresa sin necesidad de desplazarse a la empresa  

 

Para lograrlo fue necesario incluir una serie de herramientas que facilitan la adquisición 

de productos desde internet, con la facilidad de pagos en línea y entregas al instante en 

lo que se conoce comúnmente como una tienda online. 

 

Ahora el reto es facilitar el crecimiento y poner en funcionamiento esta infraestructura 

comercial que permite ventas las 24 horas del día, un alcance sin límites geográficos, 

reducción de gastos administrativos y el incremento de la visibilidad del negocio. Para lo 

cual se hacen necesarias las siguientes acciones: Delegar las funciones de 

administración de la tienda online https://www.mfdsasbga.com/, Construir una comunidad 

online en Instagram y Facebook con @mfdsas.bga y gestionar la identidad y la imagen 

de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes en 

internet.  

 

Gestión de clientes 

Durante el 2021, la gestión de clientes se enfocó en la identificación y segmentación de 

los clientes y en la mejora de la infraestructura física, con el fin de incrementar la 

capacidad de atención y aumentar los estándares de seguridad de los clientes y 

trabajadores.  

 

Ahora, para 2022, Servicios Automotrices MFD proyecta el desarrollo de productos y 

servicios innovadores para adaptarlos a las nuevas condiciones del mercado y a las 

necesidades reales de los clientes, para lo cual implementará la metodología de 

https://www.mfdsasbga.com/
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Innovación por resultados ODI. Para lo cual realizará un análisis crítico de los trabajos 

del cliente (Jobs to be done) y de su experiencia (Jurney Map) durante las diferentes 

etapas del servicio, incluyendo la posventa. Esta estrategia cambia la atención hacia las 

personas y se centra en las cosas que tratan alcanzar, o el estado que necesitan lograr. 

 

Así mismo, se debe desarrollar un proceso de cierre de brechas basado en el 

fortalecimiento de competencias laborales: trabajo en equipo, capacidad de adaptación, 

autonomía e independencia, para lo cual se realizará un diagnóstico del estado y un 

programa de capacitación en esas áreas. 

 

Cronograma 

Una vez definidas las estrategias, se procede a identificar las actividades específicas para 

su desarrollo, junto con la fecha planeada para su ejecución. Estas actividades hacen 

parte fundamental del Plan Comercial y su desarrollo permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos para el 2022. Los resultados se muestran en el cronograma de la tabla 15. 

 

Tabla 14. Cronograma Gestión Comercial 2022 

Pilar Actividad 
Respons

able E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

Marca y 

Reputac

ión 

Realizar el 

seguimiento 

y auditoria al 

Sistema de 

gestión de la 

calidad, bajo 

la ISO 

9001:2015 

Gerente  

General 
            

Identificar 

requisitos, 

analizar 

soluciones y 

Gerente 

Comercial 
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Pilar Actividad 
Respons

able E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

definir póliza 

de servicios  

Canales 

de 

Distribuc

ión 

Identificación 

de tareas y 

responsabilid

ades de los 

encargados 

de la tienda 

online y 

redes 

sociales 

Gerente 

Comercial 
            

Aprobación 

del 

cronograma 

de 

publicacione

s en redes 

sociales 

Gerente  

General 
            

Creación del 

contenido de 

publicacione

s en redes 

sociales 

Gerente  

General 
            

Gestión 

Clientes 

Análisis de 

los Trabajos 

del Cliente y 

de sus 

necesidades  

Gerente 

Comercial 
            

Desarrollo 

del Journey 

Map a través 

de todas las 

Gerente 

Comercial 
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Pilar Actividad 
Respons

able E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

etapas del 

servicio 

Diseño de 

Productos y 

servicios bajo 

la 

metodología 

ODI 

Gerente 

Comercial 
            

Programa de 

fortalecimient

o de 

competencia

s laborales  

Gerente  

General 
            

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Las actividades propias del pilar 2. Canales de distribución deben ser ejecutadas de forma continua 

a lo largo del año en su tienda en línea, Instagram y Facebook. 

 

Presupuesto 

Una vez definido el cronograma de trabajo, se procede a asignar los recursos para su 

ejecución. Los resultados se muestran en el presupuesto de la Tabla 16. 
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Tabla 15. Presupuesto Gestión Comercial 2022 

PILAR ACTIVIDAD COSTO 

Marca y Reputación  
Seguimiento y auditoria ISO 9001:2015 $2.000.000 

Definir póliza de servicios $0 

Canales de 

Distribución 

Identificación funciones y responsabilidades $0 

Aprobación cronograma publicaciones $0 

Creación del contenido publicaciones  $3.000.000 

Gestión Clientes  

Análisis JTBD del cliente  $2.500.000 

Desarrollo Journey Map $1.000.000 

Diseño de productos bajo ODI $3.500.000 

Plan de fortalecimiento competencias $1.000.000 

TOTAL $13.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Viabilidad Financiera. Teniendo en cuenta el nuevo presupuesto que demanda la 

nueva estrategia de la empresa y el potencial de crecimiento que puede tener esta línea 

según la validación comercial, se tomó como historia los últimos 4 años de la empresa y 

se realizó una proyección a 5 años, teniendo en cuenta la implementación del e-

commerce. 

 

A continuación, en la tabla 17 se puede reflejar el estado de resultados histórico de la 

empresa Servicios Automotrices MFD del año 2017 al 2020. 
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Tabla 16. Estado de Resultados Histórico (2017 al 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder realizar la proyección de los siguientes 5 años se tuvieron en cuenta los 

siguientes supuestos de proyección expuestos en la tabla 18. 

 

Tabla 17. Supuestos de proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los precios de los productos se establecieron 3 categorías teniendo en cuenta los 

de mayor rotación, los cuales se pueden apreciar en la tabla 19. 

 

  

Estado de Resultados 2017 2018 2019 2020

Ventas             317.171.161             481.425.502             643.984.277             409.595.983 
Inventario Inicial                        49.953.267                        84.044.721                      127.337.268 

Compras                      249.766.335                      370.270.338                      552.641.620                      268.803.816 

Disponible                      249.766.335                      420.223.605                      636.686.341                      396.141.084 

Inventario Final                        49.953.267                        84.044.721                      127.337.268                        79.228.217 

Costo de Ventas               199.813.068               336.178.884               509.349.073               316.912.867 

Utilidad Bruta             117.358.093             145.246.618             134.635.204                92.683.116 
Gastos de Producción

Gastos de Ventas                        55.885.525                        95.910.822                        19.838.180                        88.407.361 

Gastos de Administración                        60.983.172                        66.008.065                      133.189.890                      115.011.839 

EBITDA                     489.396              (16.672.269)              (18.392.866)           (110.736.084)
Gastos de Depreciación

Utilidad Operacional                     489.396              (16.672.269)              (18.392.866)           (110.736.084)
Gastos Financieros                        18.081.062                        23.127.332                        45.787.654                        15.545.290 

Otros Gastos

Otros Ingresos                        30.508.876                        55.666.220                        78.761.111                      156.205.110 

Utilidad Antes de Impuestos                12.917.210                15.866.619                14.580.591                29.923.736 
Impuestos                           5.913.585                           5.396.000                           3.804.000 

Utilidad Neta                  7.003.625                10.470.619                14.580.591                26.119.736 

INCREMENTOS Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PRECIO 5% 5% 5% 5%

IPC 3% 3% 3% 3%
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Tabla 18. Precios Productos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para estimar las ventas en unidades se tuvo en cuenta el histórico de la empresa y se 

proyectó con base en la nueva estrategia de e-commerce un incremento en unidades 

vendidas teniendo en cuenta la aceptación de este nuevo canal por parte de los clientes. 

 

Tabla 19. Ventas en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los gastos de producción, administración y ventas se tuvo en cuenta los 

ítems que se manejan regularmente en la empresa y se incluyó el presupuesto calculado 

con la implementación y ejecución de la nueva estrategia del plan comercial establecido 

para la empresa Servicios Automotrices MFD como lo refleja la tabla 21. 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HOJAS DE MUELLE $ 210.000 $ 220.500 $ 231.525 $ 243.101 $ 255.256

BUJES $ 35.000 $ 36.750 $ 38.588 $ 40.517 $ 42.543

MISCELANEA $ 25.000 $ 26.250 $ 27.563 $ 28.941 $ 30.388

Nombre producto
PRECIO POR PRODUCTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HOJAS DE MUELLE            3.000            3.300            3.630            4.356            5.227 

BUJES            3.960            4.356            4.792            5.750            6.900 

MISCELANEA            3.600            3.960            4.356            5.227            6.273 

Nombre producto
TOTAL VENTAS (EN UNIDADES)
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Tabla 20. Gastos de Producción, Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información mostrada previamente se proyectó el flujo de caja para 

los siguientes 5 años como lo refleja la tabla 22. 

 

  

Categoría Tipo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos de 

Producción

Nómina (Contratación 

Salario NO Integral)
$ 123.067.668 $ 131.682.404 $ 144.850.645 $ 159.335.709 $ 175.269.280

Gastos de 

Administración
Arrendamiento $ 10.200.000 $ 10.506.000 $ 11.556.600 $ 12.712.260 $ 13.983.486

Gastos de 

Administración
Aseo y cafetería $ 5.184.000 $ 5.339.520 $ 5.873.472 $ 6.460.819 $ 7.106.901

Gastos de 

Administración
Comisiones y honorarios $ 122.328.000 $ 125.997.840 $ 138.597.624 $ 152.457.386 $ 167.703.125

Gastos de 

Administración
Dotación $ 2.604.000 $ 2.682.120 $ 2.950.332 $ 3.245.365 $ 3.569.902

Gastos de 

Administración
Flete y envíos $ 3.240.000 $ 3.337.200 $ 3.670.920 $ 4.038.012 $ 4.441.813

Gastos de 

Administración

Gastos bancarios (4x1000, 

cuotas de manejo, 

comisiones, etc.)

$ 5.712.000 $ 5.883.360 $ 6.471.696 $ 7.118.866 $ 7.830.752

Gastos de 

Administración
Servicios Públicos $ 6.072.000 $ 6.254.160 $ 6.879.576 $ 7.567.534 $ 8.324.287

Gastos de 

Administración
Transporte y mensajería $ 10.200.000 $ 10.506.000 $ 11.556.600 $ 12.712.260 $ 13.983.486

Gastos de 

Administración
Aseo y cafetería $ 4.644.000 $ 4.783.320 $ 5.261.652 $ 5.787.817 $ 6.366.599

Gastos de 

Administración

Mantenimiento y 

reparaciones
$ 8.001.600 $ 8.241.648 $ 9.065.813 $ 9.972.394 $ 10.969.633

Gastos de 

Administración

Otros Impuestos (predial, 

vehiculos, etc.)
$ 21.600.000 $ 22.248.000 $ 24.472.800 $ 26.920.080 $ 29.612.088

Gastos de Ventas Viajes y viáticos $ 3.600.000 $ 3.708.000 $ 4.078.800 $ 4.486.680 $ 4.935.348

Gastos de Ventas Publicidad y Mercadeo $ 19.200.000 $ 19.776.000 $ 21.753.600 $ 23.928.960 $ 26.321.856

Gastos de Ventas Otros $ 8.640.000 $ 8.899.200 $ 9.789.120 $ 10.768.032 $ 11.844.835
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Tabla 21. Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se realizó la proyección del estado de pérdidas y ganancias teniendo en cuenta 

la información mostrada previamente para los siguientes 5 años como lo refleja la tabla 

23. 

 

Tabla 22. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA METODO INDIRECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Utilidad Operacional                      36.240.016                    82.347.511                  116.579.179                  215.424.223                      344.522.183 

Depreciación                        7.266.716                      7.266.716                      7.266.716                      5.714.286                           5.714.286 

Cartera Periodos anteriores                    115.457.878 

CXP proveedores                      75.941.401                    91.680.000                  105.890.400                  135.750.384                      171.045.484 

Aportes de Capital                      50.000.000                                     -                                       -                                       -                                           -   

Créditos Bancarios                                       -                                       -                                       -                                       -                                           -   

Otros Ingresos                                       -                                       -                                       -                                       -                                           -   

TOTAL INGRESOS                    284.906.012                  181.294.228                  229.736.296                  356.888.892                      521.281.952 

EGRESOS

Capital de trabajo                      37.718.517 

Cartera                      71.550.000                    11.090.250                    12.809.239                    24.816.867                         31.269.253 

CXP proveedores periodos anteriores                    140.813.194                    75.941.401                    91.680.000                  105.890.400                      135.750.384 

Inventarios                       (5.151.592)                    17.856.000                    20.623.680                    39.956.717                         50.345.463 

Capex - Inversión en activos                                       -                                       -                                       -                                       -                                           -   

Otros Egresos                                       -                                       -                                       -                                       -                                           -   

PLAN DE INVERSION                    244.930.119                  104.887.651                  125.112.919                  170.663.984                      217.365.100 

Gastos Financieros                      20.037.914                    15.219.995                      9.988.972                      5.340.059                           1.509.469 

Amortización de pasivos                      53.144.939                    57.962.859                    57.392.757                    41.066.330                         23.804.090 

Dividendos                        7.052.329                      2.887.215                    11.962.123                    18.994.375                         37.436.998 

Impuestos                        3.884.196                      5.508.715                    22.823.356                    36.240.670                         71.428.616 

TOTAL EGRESOS                    329.049.498                  186.466.434                  227.280.127                  272.305.418                      351.544.273 

SALDO DE CAJA                    (44.143.486)                     (5.172.207)                      2.456.169                    84.583.474                      169.737.679 

SALDO ACUMULADO DE CAJA                      11.604.815                      6.432.609                      8.888.778                    93.472.252                      263.209.931 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas           858.600.000            991.683.000         1.145.393.865         1.443.196.270          1.818.427.300 

Inventario Inicial                    120.351.592                     115.200.000                     133.056.000                     153.679.680                      193.636.397 

Compras                    455.648.408                     550.080.000                     635.342.400                     814.502.304                   1.026.272.903 

Disponible                    576.000.000                     665.280.000                     768.398.400                     968.181.984                   1.219.909.300 

Inventario Final                    115.200.000                     133.056.000                     153.679.680                     193.636.397                      243.981.860 

Costo de Ventas             460.800.000              532.224.000              614.718.720              774.545.587               975.927.440 

Utilidad Bruta           397.800.000            459.459.000            530.675.145            668.650.683             842.499.860 
Gastos de Producción                    123.067.668                     131.682.404                     144.850.645                     159.335.709                      175.269.280 

Gastos de Ventas                      31.440.000                       32.383.200                       35.621.520                       39.183.672                         43.102.039 

Gastos de Administración                    199.785.600                     205.779.168                     226.357.085                     248.992.793                      273.892.073 

EBITDA              43.506.732              89.614.228            123.845.896            221.138.508             350.236.468 

Gastos de Depreciación                        7.266.716                         7.266.716                         7.266.716                         5.714.286                           5.714.286 

Utilidad Operacional              36.240.016              82.347.511            116.579.179            215.424.223             344.522.183 

Gastos Financieros                      20.037.914                       15.219.995                         9.988.972                         5.340.059                           1.509.469 

Otros Gastos                                       -                                          -                                          -                                          -                                           -   

Otros Ingresos                                       -                                          -                                          -                                          -                                           -   

Utilidad Antes de Impuestos              16.202.102              67.127.516            106.590.207            210.084.164             343.012.713 

Impuestos                        5.508.715                       22.823.356                       36.240.670                       71.428.616                      116.624.323 

Utilidad Neta              10.693.387              44.304.161              70.349.537            138.655.548             226.388.391 
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Adicional se calcularon unos indicadores por las categorías de Liquidez, Actividad, 

Rentabilidad y Endeudamiento, como lo refleja la tabla 24. 

 

Tabla 23. Indicadores Financieros  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de los indicadores proyectados para la empresa refleja una tendencia 

favorable para la empresa al resultar unos índices con unos resultados que permiten 

evidenciar por un lado excedentes de liquidez, un mejoramiento en los resultados de 

rentabilidad respecto a los márgenes bruto, operacional y neto y por otro lado un 

incremento sobre los rendimientos del patrimonio y del activo total de la empresa.  

 

  

TIPO INDICADOR INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 2017 2018 2019 2020 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE

Activo 

corriente/Pasivo 

corriente

Por cada peso que la empresa debe 

en el corto plazo cuenta con X pesos 

para respaldar esta obligación

                    1,21               1,00                     1,20                     1,65                     1,33                     1,22                     1,34                       1,69                       2,19 

LIQUIDEZ
CAPITAL NETO DE 

TRABAJO

Activo corriente - 

Pasivo corriente

Cantidad del activo corriente 

financiado con recursos de largo plazo
 $    16.901.550  $    697.429  $    35.367.050  $    99.628.968  $    49.428.944  $    40.719.850  $    65.307.650  $    166.879.018  $    358.219.234 

ACTIVIDAD

PERIODO 

PROMEDIO DE 

COBRO

Promedio CXC x 

360 / Ventas a 

credito

numero de días que tarda la empresa 

en promedio en recuperar su cartera
86 Días 57 Días 42 Días 67 Días 44 Días 38 Días 33 Días 26 Días 21 Días

ACTIVIDAD
ROTACION 

PROVEEDORES

Cuentas por 

pagar promedio 

x 360 / Costo de 

ventas

la compañía paga a sus proveedores 

en promedio cada X días
218 Días 130 Días 86 Días 138 Días 91 Días 79 Días 68 Días 54 Días 43 Días

RENTABILIDAD MARGEN BRUTO
Utilidad Bruta / 

Ventas netas

Por cada peso que la empresa vende 

genera X  centavos en Utilidad Bruta
37,00% 30,17% 20,91% 22,63% 46,33% 46,33% 46,33% 46,33% 46,33%

RENTABILIDAD
MARGEN 

OPERACIONAL 

Utilidad 

Operacional / 

Ventas netas

Por cada peso que la empresa vende 

genera X  centavos en Utilidad 

Operacional

0,15% -3,46% -2,86% -27,04% 4,22% 8,30% 10,18% 14,93% 18,95%

RENTABILIDAD MARGEN NETO
Utilidad neta / 

Ventas netas

Por cada peso que la empresa vende 

genera X centavos en Utilidad Neta
2,21% 2,17% 2,26% 6,38% 1,25% 4,47% 6,14% 9,61% 12,45%

RENTABILIDAD
RENDIMIENTO 

PATRIMONIO

Utilidad neta / 

Patrimonio

Porcentaje de rendimiento sobre 

cada peso invertido o  por cada peso 

vendido se generan X centavos en 

Utilidad Neta

16,24% 19,54% 21,39% 27,70% 7,23% 23,40% 28,40% 37,74% 40,69%

RENTABILIDAD
RENDIMIENTO 

DEL ACTIVO TOTAL

Utilidad neta / 

Activo Total Bruto

Porcentaje de la utilidad neta sobre 

activo total bruto cada peso invertido 

en activo total se generan X centavos 

en Utilidad Neta

4,42% 5,40% 5,37% 8,29% 4,84% 19,24% 27,96% 35,59% 35,96%

ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

Total Pasivos con 

Terceros / Total 

Activo

Por cada peso que la empresa tiene 

en activos X  centavos han sido 

financiados por acreedores (bancos, 

proveedores, empleados, etc.)

                  0,728             0,724                   0,749                   0,701                   1,405                   1,219                   0,995                     0,719                     0,542 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

A partir del presente trabajo de investigación, se pudo concluir lo siguiente: 

 

El modelo de negocios fue 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 
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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. 
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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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