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1. Resumen Ejecutivo 

 

El emprendimiento FABRIREP 3D, surge como una propuesta de negocio que 

quiere atender una necesidad palpable como lo es la difícil consecución de repuestos para 

vehículos de más de 10 años de fabricación, de esta forma se pretende solucionar un 

problema a través de la utilización de impresoras 3D. De acuerdo a lo anterior, surgió la 

siguiente pregunta problema: 

 ¿Cómo estructurar una organización que por medio de la tecnología de las 

impresoras 3D atienda el mercado de repuestos estándar para vehículos con más de 10 años 

de antigüedad en Bogotá? 

Para dar respuesta se planteó como objetivo general;  estructurar una organización 

que por medio de la tecnología de las impresoras 3D atienda el mercado de repuestos 

estándar para vehículos con más de 10 años de antigüedad en Bogotá. 

El marco teórico que se desarrolló, buscó aportar temas desde la innovación de 

Druker (200) y concepción de emprendimiento como elemento de creación de ideas de 

negocio de Navarro (2016) y Carlson (2017). Finalmente, este punto expuso lo que son las 

impresoras 3D. 

La metodología que se utilizó fue mixta, pues se busco  información de bases de 

datos de ASOPARTES, RUNT y DANE para establecer el mercado potencial, por otro 

lado,   se entrevisto a un experto del mercado automotriz y clientes potencial para entender 
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el negocio de los repuestos. Finalmente, se recopilaron los datos y se hizo un análisis que 

permito ver la viabilidad del negocio. 

En cuanto a los resultados, el plan de mercadeo, se determinó que el techo de 

mercado podría ser más de 2.800.000 vehículos que necesitan algún repuesto difícil de 

conseguir. En el análisis organizacional, se estableció que la planta de personal debería ser 

compuesta por un diseñador industrial, un ingeniero mecánico, un administrador y dos 

operarios. La misión y visión se constituyeron con un enfoque  de innovación y 

sostenibilidad. En la parte legal, según la asesoría de la cámara de comercio la forma 

constitución que debe asumir el proyecto es sociedad por acciones SAS. 

Aparte de esto se involucro como factor diferenciador la sostenibilidad trabajadá 

desde 4 factores: (1) Rediseño de productos y procesos, (2) procesamiento de entrada de 

material, (3) fabricación de componentes y productos por encargo y (4) ciclos de vida del 

producto y el material. 

La última sección de resultados arrojo que se necesita una inversión inicial de 

$23.990.000,  costos totales para el funcionamiento mensual son de $18.192.773 de los 

cuales $18.191.170 son costos fijos y $1.603 pesos corresponden a una unidad producida 

equivalente a un gramo. Después, se halló el margen de contribución que es igual a $2.197  

que es el resultado de restar el precio de venta de un gramo, $3.800 menos los costos 

variables. 

Finalmente, para lograr el punto de equilibrio es necesario vender 8.278 gramos 

equivalentes a 413 piezas de 20 gramos, que según la investigación es el tamaño promedio 

de repuestos que solicitarían.  
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En conclusión, es importante señalar que la viabilidad de este proyecto está 

estrechamente vinculada a los temas tecnológicos y de avanzada que se unen a la 

sostenibilidad. 
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2. Presentación del Proyecto 

 

El plan de negocio busca realizar elementos y repuestos para autos que tengan más 

de 10 años de circulación, por medio de la técnica de prototipado en tercera dimensión más 

conocido como “Impresoras 3D”; el proyecto se pretende llevar a cabo en la ciudad de 

Bogotá por lo que su estudio se estructuró en esta delimitación geográfica. 

Se busco que la empresa sea la encargada de realizar repuestos y sus partes en un 

material sintético para automóviles acorde a la necesidad del mismo, en un principio este 

servicio se prestará a vehículos que les sea difíciles conseguir su repuesto a nivel nacional y 

a medida del tiempo se tratara de incorporar este servicio a los talleres de concesionario que 

requieran de nuestros servicios.   

Los atributos más llamativos a identificar de este proyecto es que mediante las 

impresoras se pretende brindar al consumidor un repuesto garantizado, aunque no es el 

original, si puede durar igual que uno de calidad, pues se trabajará con los materiales 

idóneos, conocimiento y estudio para que el producto se asemeje al de su casa matriz; 

además, la exactitud de las impresoras garantiza utilizar el material necesario sin que ocurra 

desperdicio alguno.  Por último y muy importante, en cuanto al tiempo será más eficiente 

acudir al servicio de impresión que importar algún repuesto o buscar si en el comercio 

existe todavía alguna pieza similar o de segunda.  

Específicamente, el valor agregado para el consumidor es la facilidad y practicidad 

de adquirir los repuestos de su auto, sin importar la antigüedad, o la no existencia de esa 

referencia en el país y sin preocuparse por la calidad que presente el repuesto, con lo cual, 
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esta es una idea que sobresale sobre las demás por la innovación y factibilidad, que 

pretende cubrir un mercado importante que es difícil satisfacer porque en el mercado no se 

producen más referencias, además pretende mediante un objeto que viene avanzando en 

gran forma como son las impresoras 3D suplir con calidad, exactitud y tiempo. 

El modelo de negocio consiste en prestar el servicio de prototipado, 

acompañamiento e impresión de repuestos de autos, para talleres o para personas que desea 

reparar su automóvil. Todo esto va a ser acompañado de personas expertas en mecánica y 

que tengan conocimientos del manejo y manipulación de las impresoras. Cada elemento a 

ser prototipado necesita un análisis diferente, debido a su uso, tamaño, densidad y desgaste.  

Después de hacer una investigación de campo, que consistió en conocer el concepto 

del gerente general del concesionario de Autogermana, Ibagué, personal encargado del 

taller de Distoyota, Ibagué , tiendas o talleres que venden repuestos (Chevy Mazda 

repuestos y Russi Repuestos Bogotá) y por último talleres que realizan piezas metálicas y 

en plástico (Servi torno)  para repuestos de autos; surgió la idea de abarcar el mercado de 

los autos antiguos y/o con más de 10 años de haber sido producidos, por el hecho que en la 

mayoría de los concesionarios del país no manejan en su stock repuestos de auto después de 

10 años de haber sido vendido, por lo cual, encontrarlos se convierte una tarea difícil o se 

debe acudir a repuestos de baja calidad, sin garantía, de segunda o sencillamente no se 

consiguen o toca utilizar un hibrido de varios repuestos. Además, al investigar sobre las 

impresoras 3D y los avances que han surgido en esta materia en los últimos años, se pueden 

traducir estas necesidades del mercado en una oportunidad de negocio.   
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3. Planteamiento del Problema 

 

Dentro del sector automotriz el mercado de los repuestos tiene un lugar relevante, 

cada elemento de estos puede llegar a contar con un amplio número de herramientas que 

integran un repuesto, los carros están compuestos por muchas partes que finalmente se 

encargarán de la correcta funcionalidad del vehículo. En un estudio de campo realizado, se 

evidenció que es difícil conseguir ciertas piezas para automóviles que llevan más de 10 

años fuera de su concesionario, que  por políticas de las compañías encargadas de la 

distribución dejan de importan estos accesorios porque el enfoque del concesionario es la 

venta de carros, prestar el servicio a esos clientes, mantenimiento y reparación de los 

modelos más recientes, es decir, el cliente en ocasiones se ve en la obligación de acudir al 

mercado de los talleres de repuesto no garantizado, repuestos similares a los del auto o en el 

peor de los casos acudir a uno de segunda. Los elementos no garantizados normalmente no 

son de marca, provienen de países que su fabricación es reconocida por su alto volumen de 

producción por lo cual, resulta económico, pero no de calidad.   

En cuanto a repuestos similares que provienen de autos de distinta referencia, en el 

momento de ser requerido puede ser útil, sin embargo, corre un riesgo ya que este no es el 

modelo original, tal vez en principio funcione bien, pero con el tiempo el desgaste sea 

mayor o presente fallas. 

Ahora, los repuestos de segunda tienen amplia presencia en este mercado, dentro de 

este grupo se en encuentra los repuestos robados, no pagan impuestos, por lo tanto, resultan 

más económicos a la hora de conseguirlos, pero el comprarlos afecta la seguridad del 
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consumidor y la economía del país. Por otro lado, se expone a otro riesgo, que es no saber 

que tanto desgaste tuvo antes de ser hurtado, contribuyendo a la ilegalidad.  

De igual forma, al momento de realizar ciertos repuestos de material metálico, 

hierro, aluminio o plástico no se cuenta con las máquinas de calor, lo que  afectan la 

calidad, durabilidad y la funcionabilidad de la pieza, adicionalmente no existe control de 

precios sobre estos repuestos en el mercado, haciendo que haya una brecha grande entre 

concesionarios, y los distintos talleres que se aprovechan por la falta de conocimiento del 

consumidor, permitiendo que algunos talleres tomen ventaja de esto y le sugieran cambios 

que no sean necesarios al consumidor, les cambien piezas originales por otras de 

procedencia desconocida, les introduzcan repuestos usados aduciendo que son nuevos y 

manipulen el precio. En algunos casos por su calidad o procedencia estos accesorios pueden 

carecer de garantía o es muy corta.  

Ahora, cuando el repuesto se consigue por ser de baja demanda es necesario recurrir 

a la importación para adquirir uno garantizado, con calidad e indicado por la marca lo que 

se traduce en mayores costos, así mismo el desconocimiento del repuesto en específico o el 

coste de la mano de obra hace que algunos talleres se aprovechen y cobren más de lo que 

realizan.  

En resumen, la no existencia en el mercado de algunos repuestos, especialmente 

para vehículos de más de 10 años de vida útil, ocasiona que el consumidor final tenga que 

conseguir estos elementos para su carro de segunda, hurtados, similares o a altos precios y 

sin ninguna retroalimentación para el consumidor en cuanto se refiere a la vida útil del 
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mismo, ¿por qué falla?, ¿por qué se desgasta más rápido? y ¿en que afecta el 

funcionamiento del carro esa herramienta en especial?   

Por lo anterior surge la siguiente pregunta:  

¿Cómo estructurar una organización que por medio de la tecnología de las 

impresoras 3D atienda el mercado de repuestos estándar para vehículos con más de 10 años 

de antigüedad en Bogotá? 

  

 

4. Justificación.  

 

Es una idea que va a prestar un servicio al cliente que necesite repuestos para 

vehículos y  también pretende aportar al desarrollo de la economía colombiana ya que estos 

repuestos serán fabricados en talleres especializados localmente, además capacitará al 

personal encargado de todo el proceso de producción de repuestos ya que debe conocer de 

mecánica automotriz y debe adquirir conocimientos de operación de las impresoras 3D. En 

la actualidad y según  ASOPARTES (2017), dentro del sector automotriz se encuentran 

más de 20.000 empresas que representan el 6,2% del PIB y genera alrededor del 2,5% de 

empleo dentro de la industria manufacturera. 

 Los productos, materias primas y el personal, en cuanto sea posible, serán de origen 

nacional, por lo que generará un impacto económico positivo en la sociedad, también este 

traerá avances tecnológicos en el mercado de las partes automotrices, buena calidad, 

servicio, precios y otros beneficios a un segmento de mercado importante.  
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Se puede llegar a identificar la idoneidad del producto por el tiempo de vida útil del 

repuesto. Pero el impacto en el mediano plazo va a ser que el número de repuestos 

fabricados nacionalmente incrementen significativamente al igual que se disminuyan las 

estadísticas del mercado de los repuestos ilegales. La generación de nuevos conocimientos 

y avances en la materia impactarán positivamente a medida que estos desarrollos sean 

significativos. 

Lo que se pretende mejorar en este proyecto es generar repuestos de una excelente 

calidad, en un menor tiempo y a un precio compatible en el mercado de los repuestos. Todo 

esto será logrado mediante un plan de negocio en el que se va a prestar el servicio y 

acompañamiento de prototipado de repuestos de plástico. 

Finalmente, con esta idea de negocio se busca que el consumidor confié plenamente 

en los servicios y el producto que va a renovar su auto. Se le va garantizar unos precios 

justos debido a que se cobrará por peso, pero lo más importante es que por el hecho de no 

incurrir en importación, documentos aduaneros, flete desde los puertos ni otros gastos que 

están detrás de la importación generará una mayor economía para el consumidor. Lo que se 

encuentra entre los pilares de esta idea es garantizarle la calidad de un repuesto, en un 

tiempo determinado, a un buen precio, con el procesamiento de repuestos mediante las 

impresoras 3D. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General   

Estructurar una organización que por medio de la tecnología de las impresoras 3D 

atienda el mercado de repuestos estándar para vehículos con más de 10 años de antigüedad 

en Bogotá 

5.2. Objetivos específicos  

Identificar el número de clientes potenciales del mercado de repuestos estándar para 

vehículos de más de 10 años.  

Establecer la estructura organizacional para un emprendimiento con base en 

tecnologías de las impresoras 3D. 

Plantear un plan de operaciones e innovación con el fin de incorporar las nuevas 

tecnologías 3D a la organización.  

Realizar un plan financiero para identificar el punto de equilibrio de esta propuesta.  
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6. Marco teórico y conceptual 

6.1. Marco teórico 

Como menciona Drucker (2000)  en su artículo (la disciplina de la innovación)"la 

mayoría de las ideas de negocio innovadoras proviene de un análisis metódico de siete 

áreas de oportunidad." (pág. 58)  que para el desarrollo de esta idea de negocio se basó en 

el análisis de la oportunidad que se percibe en un sector específico de la industria 

automotriz, que son repuestos de los autos de más de 10 años.   

Esto se lograra  llevando a cabo un emprendimiento por medio de modelos de 

negocios, que usará tecnologías nuevas llevando a un servicio más garantizado, y mucho 

más innovador.  

También es importante aclarar, que estos emprendimientos según Arias  (2014). "  

ha resultado muy útil, ya que ha logrado promover la puesta en práctica de nuevas 

iniciativas y  desarrollando de competencias de los seres humanos", (Pág.; 89) lo cual 

ratifica, que este proyecto es importante por qué traerá múltiples aportes a la sociedad 

como:  Generación de empleo, contribución tributaria, desarrollar proyectos, formación de 

personas en nuevos aspectos, solución de problemas, mayor infraestructura tecnológica 

para el sector, entre otros aportes que este emprendimiento puede traerle a la sociedad 

mediante esta oportunidad percibida. 

 Todas los anteriores beneficios se materializan en un  emprendimiento que se debe 

ver como  una metodología que va ligada al crecimiento económico de un grupo, región 

que se impulsa a través de la innovación (Arias 2014), por lo cual, mediante este proyecto 

se quiere dejar un hito en lo que se refiere a la creación de empresas e impulsar a todas las 
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generaciones a ver  los problemas como necesidades que requieren ser satisfechas, que al 

ser bien llevadas en nuestra sociedad se puede transferir a otras comunidades.   

Afirmación que se materializa en que por distintas razones se vive en una cultura 

que desea llevar a cabo su propio negocio, según el GEM (2016 – 2017) el 53% de la 

población colombiana mayor 18 años y menor de 64 años desea llevar a cabo su propio 

negocio, además somos el tercer país del mundo con mayor intención de emprendimiento y 

en el país se promueve la cultura del emprendimiento a través de la ley 1014 de 2006. Esto 

muestra que realmente hay intención de crecimiento por razones económicas, sociales, 

culturales u otras en las que el Estado puede estar fallando, lo que se convierte en un 

problema que alguna persona lo ve como solución, que, en palabras de Reynolds, (2012) 

Bruton et al., (2013) " el espíritu emprendedor se enfrenta a circunstancias dramáticas y 

escases de recursos para buscar oportunidades en Economías emergentes o en vía de 

desarrollo" (Pág. 685). Estos aspectos han llevado a los colombianos a ser  personas 

recursivas, que por distintas razones como geográficas, políticas, sociales, económicas o 

por la intuición emprendedora han llevado adelante iniciativas para surgir con una idea, 

pero el inconveniente que se percibe es que estos emprendimientos carecen de sofisticación 

o innovación lo que permite solucionar un problema momentáneamente pero no va a ser 

perdurable, no trascenderá por otras economías o peor aún, puede ser fácil de imitar.   

Cabe resaltar la importancia de dejar un plan de negocios, que aporte a las 

iniciativas de las personas que vean oportunidades de negocios, pero en ocasiones no 

cuentan con el conocimiento amplio y profundo que conlleva lo conllevan, y así permitir 

que las nuevas ideas se puedan trasmitir a otras naciones y sean perdurables en el 

tiempo.  “Las competencias del plan de negocios son un camino acertado para crear esa 
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inspiración de los programas de emprendimiento. Se generan emociones e intereses 

significativos entre los estudiantes y aumenta el conocimiento del programa a lo largo de 

las comunidades” (Laud, 2015, pág.16)  

En esta misma línea, un plan de negocios por lo general es plasmado en un 

documento estructurado en el cual se va a satisfacer una necesidad u oportunidad percibida 

por el emprendedor y que según Navarro (2015), esta necesidad u oportunidad de “plan de 

negocios”  puede ser redactada por un estudiante que busca poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en su carrera universitaria, empresas que desean darle un impulso 

nuevo a su negocio, gerentes de compañías que van promover una unidad de negocio 

nueva, cuando se van a brindar nuevos servicios o productos y también están los 

emprendedores que deben acudir a escribir un buen plan de negocio, estructurado y 

persuasivo para obtener apoyo tanto financiero como de conocimiento o de algún socio 

estratégico.  

Después de todo no hay una estructura única o que asegure el éxito del 

emprendimiento, pero si existen guías sugeridas por expertos para llevar a cabo un plan de 

negocios. En la opinión de Carlson,  (2006)  los componentes de un plan de negocio varían 

dependiendo de lo que se vaya a necesitar en él, incluyendo  los siguientes elementos que 

consideran fundamentales para llevar a cabo un negocio: 

Apertura: 

- Misión y visión. 

- Objetivos de negocios. 

Necesidades: 

- Visión global del mercado. 
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- Segmento especifico de mercado y la necesidad identificada. 

Enfoque:  

- Descripción del producto o servicio. 

- Plan de producción y desarrollo de productos o servicios. 

- “Golden nugget” que permite diferenciar el producto o servicio a prestar 

- Modelo de negocio. 

- Posicionamiento de producto o servicio. 

- Plan financiero. 

- Personal 

- Plan de manejo de riesgo 

Beneficios: 

- Beneficios del consumidor. 

- Beneficios del inversionista. 

- Beneficios del empleado. 

Competencia: 

- Competencia actual y o futura. 

- Ventajas competitivas. 

- Barreras de entrada.  

 

6.2. Marco Conceptual 

Un elemento esencial del emprendimiento y para el desarrollo de este proyecto es la 

Gestión Empresarial que según Drucker, (2014) “es el proceso gerencial para crear y 

gestionar la innovación”. (Pág.524), en este caso, la inclusión de impresoras 3D, que están 

ganando un espacio en el mercado, por lo cual Carlson, (2006) lo definen como un espacio 

donde se va a encontrar distintos actores que intervienen en el mercado entre proveedores, 

clientes, competencia, etc. Aunque se encuentran distintos modelos de negocios, la empresa 

debe tener definido ese “espacio” el cual ayudara a identificar todo lo que rodea la idea de 
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negocio tanto interna como externamente, y que en este emprendimiento se ha ubicado en 

mercado de repuesto para vehículos con más de 10 años difíciles de conseguir.   

Ahora es importante entender que Golden Nugget es aquella ventaja competitiva 

que sobresale de las demás y es perdurable en el tiempo, lo que se materializa en las 

impresiones 3D y los beneficios para el cliente ya mencionados en este proyecto, que serian 

ventajas para el posicionamiento de producto o servicio ya que son fácilmente 

identificables por los actores que rodean el mercado. 

Finalmente, el modelo de negocio debe describir como el producto o servicio va a 

generar beneficios e ingresos para los inversores, socios y para el negocio a través de 

prototipado rápido, donde  Rodríguez (2016) lo encuentre como el proceso de producción 

de un modelo a escala, mediante tecnologías de sustracción o también de impresión en 3D.  
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7. Metodología 

En esta parte del proyecto se han tomado distintas fuentes que le han dado mayor 

rigor al avance investigativo del proyecto, se han tomado información importante de 

papers, libros, artículos de revistas, entrevistas semi-estructuradas, comentarios y 

observaciones. Por lo que se considera que esta investigación lleva un enfoque mixto que 

según Hernández (2010) contempla características tanto cualitativas como cuantitativas. 

Para obtener un mejor avance en la investigación se identificaron 4 objetivos 

específicos. Para empezar en el análisis de mercado se llevó a cabo una investigación de lo 

que son las impresoras de prototipo y se conoció el mercado actual en Colombia que ya 

existe de esta herramienta; paralelamente se llevaron a cabo una serie de entrevistas con 

personas que tuvieran algún trato cercano con los talleres automotrices y con algunos 

clientes que se encontraban en el lugar al momento de realizar las entrevistas. Esto permitió 

identificar los problemas que se evidencian en la actualidad y también conocer mejor el 

mercado al cual se desea acceder. 

En el caso de los expertos en el sector automotriz y los clientes se hizo una 

entrevista no estructurada, con el fin de conocer aspectos importantes de este negocio y  

medir  su satisfacción con el servicio del taller. Estas entrevistas se llevaron a cabo a 

mediados de agosto. 

Por otro lado, se acudió a fuentes periodísticas, páginas de internet del DANE, 

Ministerio de Transporte, Secretaría de movilidad de Bogotá, ASOPARTES entre otras 

para indagar sobre cifras más precisas que aportaran en la investigación en el tema de 

repuestos estándar para vehículos de más de 10 años. 
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Por último, se ha llevado una serie de entrevistas semi estructuradas para la parte de 

investigación de mercados, en esta se realizó la entrevista a 6 posibles clientes, los cuales 

tienen autos entre los 12 y 17 años de antigüedad. Esto fue realizado en la última semana de 

agosto. 

El segundo objetivo, la estructura organizacional con producción mediante 

tecnologías 3D se estudiaron factores de propiedad intelectual de cada uno de los repuestos 

y sus partes, con el fin de solicitar los respectivos permisos y aportar a las regalías 

dependiendo de cómo este estipulado en su patente. Además, se hicieron entrevistas a 

expertos para establecer el organigrama del emprendimiento. Por otra parte, en el tema 

legal, a parte de las patentes, se acudió a la cámara de comercio de Bogotá para solicitar 

una asesoría que ayude a identificar como hacer el registro de la empresa. 

En el tercer objetivo, para el plan operativo se hizo la búsqueda de montajes de otras 

empresas que han incorporado la tecnología base de este proyecto, con el fin de estudiar los 

elementos necesarios para la ubicación del proceso productivo más óptimo de este 

emprendimiento. Además, se identificaron a través de las bases de datos los componentes 

con los que funcionan las impresoras 3D y así ampliar los conocimientos sobre compra, 

almacenamiento, deshechos, reutilización y reciclar. Por último, se identificaron hechos  

que generan innovación y sostenibilidad. 

Por último, se  realizo una estructura de precios de determinados elementos 

importantes para el desarrollo del plan de negocios, en la estructura se pretende analizar las 

materias primas, maquinaria, insumos, personal, entre otros para obtener los costos de 
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desarrollo del emprendimiento, es decir, se estudiaran los costos totales, margen de 

contribución y punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

8. Análisis de Mercado. 

El tamaño de la industria a mayo del 2017en Colombia según el informe de 

ASOPARTES, en cuanto al parque automotor es de 12´909.738 del cual alrededor de 

5´700.000 son vehículos automotores
1
 y más de 7´000.000 son parte del mercado de las 

motocicletas, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Total Parque Automotor en Colombia 

Parque automotor # de automotores Porcentaje 

Motos              7.251.297  56,17% 

Vehículos              5.658.441  43,83% 

Total            12.909.738              100% 

Fuente: Presentación Power Point – estadísticas Generales auto partes 2017 

Por otro lado, según cifras del RUNT, aproximadamente 1´450.000 vehículos 

automotores circulan en Bogotá, estas cifras se asemejan a las de ASOPARTES pero estas 

no se pueden identificar los autos que tienen un modelo más antiguo a 2007 por lo que esta 

cifra es un estimado. Esto representa cierta parte del objetivo del proyecto, para llegar a 

identificar el mercado objetivo es necesario calcular los automóviles que registran un 

modelo de 2007 o años anteriores en la ciudad de Bogotá. 

  Aunque las cifras de las ventas de carros en los últimos años no presentan los 

mejores resultados, en 2011 se matricularon 333.921 vehículos nuevos en contraste con los 

253.395 a 2016 (Tabla 2), el mercado de los carros usados presenta un comportamiento más 

alentador, pues cifras del año 2016 presentaron más  de 780 mil traspasos en lo corrido del 

                                                           
1
 Dentro de vehículos automotores se encuentran: Automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, 

camperos, microbuses, tracto camiones y volquetas. 
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año, cifra que demuestra que el potencial mercado al que puede llegar este negocio va 

creciendo cifras del Diario el Espectador en el 2017. 

Tabla 2. Vehículos matriculados 2007-2017 

Vehículos matriculados 2007-2017 

2007            258.463  5,18% 

2008            219.498  4,40% 

2009            185.128  3,71% 

2010            259.768  5,21% 

2011            333.921  6,70% 

2012            310.464  6,22% 

2013            294.362  5,90% 

2014            316.023  6,34% 

2015            283.267  5,68% 

2016            253.395  5,08% 

2017              93.148  1,87% 

Total          2.807.437  56,29% 

Número de 

vehículos viejos         2.851.004    

Fuente: Presentación Power Point – estadísticas Generales auto partes 2017 

Este mercado afronte dos  principal amenazas, primero, contrabando y segundo, los 

repuestos robados de los cuales se estima tuvo ingresos de 3.000 millones de dólares en el 

año 2016, de esto se considera que un 75% de ellos hacen parte de artículos robados, lo 

cual fue denunciado en el diario el país a inicios de 2017, con el agravante de que muchas 

veces el cliente los adquirían sin saber que estos fueron raptados a otras personas.  Esto está 
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entrando a ser vigilado por las entidades pertinentes como la fiscalía que está pidiendo 

mayor vigilancia y si es necesario que el comprador de estos artículos robados también 

pague. 

Punto que  puede favorecer la innovación que está teniendo la industria es en cuanto 

a los modelos de negocios que están llegando al país, pues se estima que distintas empresas 

dedicadas a las autopartes están siendo beneficiadas por su presencia en otros países, 

principalmente las de procedencia europea, trayendo repuestos más económicos y de buena 

calidad. Sin embargo, esta estrategia no le ha mitigado el poder en el mercado que tienen 

los repuestos robados o de contrabando. 

Las entidades del gobierno apoyan el negocio de las autopartes siempre y cuando 

sean legales, este mercado puede llegar a generar unos ingresos importantes para la 

economía, sin embargo se ha visto afectado por la ilegalidad, tanto en la parte de ingresos 

que deja de percibir por el contrabando y el hurto como porque afecta la estabilidad del 

mercado legal que sí invierte en impuestos y tiene a su personal laboral bajo las normas que 

todo empleado debe tener. 

Finalmente, mediante cifras de ASOPARTES se logra identificar que el mercado de 

autopartes a nivel nacional cuenta con más de 20.000 empresas de las cuales 8.309 tienen 

presencia en la ciudad de Bogotá. Dentro de ese mercado capitalino hay unas 465 

compañías que se dedican a la fabricación de partes, piezas y accesorios, acá se encuentran 

los posibles competidores que tendrá este emprendimiento. Por otro lado, existen 4.969 

empresas que se dedican a la comercialización de partes, piezas y accesorios, también hay 

1.830 talleres de reparación y/o mantenimiento; estos 2 sub grupos de mercado, serian el 
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target específico al que va dirigido la idea de negocio. Por último, están el comercio de los 

autos usados que cuenta con 452 tiendas dedicadas a esto y también este sub grupo es 

identificado como un mercado donde pueden encontrar prospectos de clientes. Todas estas 

cifras son en referencia al mercado de Bogotá. (Tabla 3)   

Tabla 3. Fabricación, Comercialización y Mantenimiento de Vehículos  

Fabricante de objetos para vehículos 

Nacional 752 

Bogotá 465 

Comercializadora de autos nuevos. 

Nacional 1340 

Bogotá 593 

Comercializadora de vehículos Usados 

Nacional 861 

Bogotá 452 

Mantenimiento y reparación 

Nacional 4676 

Bogotá 1830 

Fuente: Presentación Power Point – estadísticas Generales auto partes 2017 

8.1. Investigación de Mercados 

Este análisis de mercado incorporo a parte de las entrevistas al concesionario, y 

talleres, entrevistas semi-estructurado dirigidas a 6 personas sobre aspectos diferentes del 

tema del proyecto. Primero que todo se les presentó la idea de negocio lo más concreta 

posible a lo que todos respondieron afirmativamente y dieron puntos de vista distintos.  
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Sobre lo preguntado respondieron que estos traerían mayor beneficio para su propio 

bolsillo, otro enfatizo en localidad y tiempo de respuesta que puede llegar a percibir de este 

servicio, a Juan Carlos le llamo la atención la idea que ahora podía personalizar el 

funcionamiento de su auto aplicando un poco de concepto mecánico a los prototipos nuevos 

para darle un mejor funcionamiento. En la pregunta,  ¿adónde se dirigen para comprar un 

repuesto?, la mayoría de personas respondieron que acuden al barrio 7 de agosto o talleres 

de barrio para buscar sus repuestos, más económicos, pero a sabiendas de que este no será 

de la mejor calidad, solo Marta y Oscar se percataron de que estos repuestos son parte del 

mercado ilegal, por lo que afirmaron tener un mecánico de confianza certificado; el resto no 

le prestó importancia al tema. En una tercera pregunta se trató de conocer por qué poseen 

autos de más de 10 años de antigüedad, ninguna respuesta fue por temas económicos, lo 

que rodea su decisión de permanecer con el auto son temas más sentimentales por ejemplo 

Andrey dijo que fue un regalo de sus padres, Oscar alude que es porque es su primer auto, 

Juan Carlos porque fue el auto que soñó  y Gustavo alude que el auto le ha salido  muy 

bueno y no ha visto en el mercado una oferta que le haga cambiar de auto, prefiriendo 

invertir en remiendos que en compra un auto nuevo. Por último, se les indago sobre su 

relación con el taller del carro a lo que Oscar y Marta respondieron estar totalmente 

satisfechos con el que asisten y que es de absoluta confianza de la familia, por otro lado, los 

otros no fueron tan asertivos en la confianza que les tienen a estos trataban de ir solo 

siempre y cuando fuera necesario. (ANEXO 1) 

Esto  permite identificar que las personas están a gusto con sus autos, sin importar la 

antigüedad, ellos tienen estos autos porque les representa algo importante y por eso les 
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gustaría conservarlo de la mejor forma, no confían totalmente de los talleres a los que 

asiste, pero debido a falta de conocimiento del mercado o porque los talleres autorizados 

implican una renta más alta prefieren acudir a estos. Lo que finalmente nos muestra unas 

grandes oportunidades que deben buscar ser satisfechas a través de una propuesta como la 

expuesta en este proyecto,  pues las respuestas encontradas en todos los entrevistados 

fueron positivas. 

8.2. Estrategia de Marketing y Ventas 

 

El atributo principal del producto y servicio de este proyecto es brindar un repuesto 

a la medida, de calidad, en el menor tiempo posible, garantizado y de producción nacional. 

Todo esto mediante el prototipado de los repuestos metálicos o materiales similares; 

adicionalmente se pretende brindar soluciones a las oportunidades identificadas en el 

estudio de mercado como lo es una mayor economía, un acompañamiento a las personas 

para que se sientan seguras. 

En principio el negocio se llevará a cabo mediante la solicitud de pedidos por vía 

internet y telefónica, aunque contará con un taller, este será solo para realizar el prototipo. 

Los precios varían dependiendo del material y el peso del material del repuesto. En el caso 

de los concesionarios que realicen una serie de pedidos mensual se les dará un mejor precio 

dependiendo de las cantidades que lleve, ya que los mayoristas acostumbran a llevar un 

número grande de piezas. La estructura financiera es la que nos dará una guía de la política 

de precios que se manejaran en el mercado. 
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La empresa misma se encargará de la logística de distribución y llevar el repuesto a 

su lugar de solicitud ya que nosotros debemos brindar la calidad de nuestros productos. A 

continuación se presenta el nombre, slogan y logotipo (Figura 1) del emprendimiento: 

Nombre: FABRIREP 3D 

Slogan: “El arte de imprimir la satisfacción para tu auto” 

Figura 1: Logotipo de FABRIREP 3D 
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9. Análisis organizacional. 

  

9.1. Esquema administrativo.  

 

Luego de la entrevista con Rafael Morales  experto en el sector automotriz, se 

empieza a realizar el plan estructural del emprendimiento, su entrevista es idónea por lo que 

en el mercado Colombiano no hay empresas que utilicen la tecnología de las impresoras 

para producir repuestos, por lo que los talleres pasan a ser referentes en esta idea de 

negocio.  (Anexo 2  Entrevista propietario del taller). 

 

En el organigrama se describe las personas indispensables para el desarrollo de la 

organización, con esto se busca tener una mayor claridad de cómo va a estar compuesto la 

idea de negocio. El tipo de organigrama va a ser horizontal, no se vislumbra varios niveles 

de jerarquía y por el contrario se busca empoderar las diferentes personas de la empresa con 

el fin de que fluyan ideas y el desarrollo del trabajo es autónomo, por otro lado, no se 

muestran muchas divisiones ya que en esta idea de emprendimiento se van a ir generando 

las divisiones a medida que vayan surgiendo las necesidad, cabe resaltar que este modelo 

no es fijo ni invariable se espera que con el tiempo vaya creciendo el negocio y así se van a 

ir sumando nuevas divisiones y nuevos cargos.  Este se presenta en el anexo 7 

  

Cada empleado va a desempeñar la función acorde a los requerimientos estratégicos 

de la compañía, pero cabe resaltar que cada uno de los integrantes deberá estar alineados 

con los pilares de la empresa que van a ser: Compromiso, innovación y sostenibilidad.  
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Compromiso: Todos deberán aportar día a día lo mejor para el bienestar de los 

clientes, prestándoles un excelente servicio y acompañamiento.  

 

Innovación: tanto la empresa como sus integrantes, tendrán el espacio y las 

herramientas necesarias para poder generar ideas nuevas y avances en la tecnología 3D y la 

producción de repuestos, buscando que estos avances generen más beneficios para los 

consumidores.  

 

Sostenibilidad: Es compromiso de la empresa y sus integrantes buscar generar el 

valor compartido organizacional, es decir que se vuelva una cultura organizacional donde a 

partir de la conservación del medio ambiente y la generación de un lugar óptimo de trabajo 

se generen beneficios tanto para la sociedad como para el rendimiento de la empresa.   

  

  Al momento de desarrollar una idea de negocio o emprendimiento es necesario el 

acompañamiento de personas claves y el soporte de elementos para el buen desarrollo. Por 

ello se han identificado el personal base para esta idea de negocio (Figura 2) y se ha creado 

su respectivo manual de funciones
2
:  

Diseñador industrial: se encargará de todo lo que tiene que ver con el diseño de los 

modelos de repuestos que se van a prototipar, estos deben tomar capacitaciones para 

conocer el software con el que es compatible la impresora 3D. (Figura 3). 

 

   

                                                           
2
  Se presenta como ejemplo el manual de funciones del Diseñador Industrial, los demás se encuentran en la 

sección de anexos. 
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Figura 3. Manual de Funciones del Diseñador Industrial. 

 

 



31 

 

Ingeniero mecánico: Aportara con su conocimiento en mecánica para el desarrollo 

idóneo de los repuestos, es un apoyo importante al momento de diseño del repuesto ya que 

este emitirá un concepto sobre qué es lo idóneo para prototipo. (Anexo 3)  

 

Administrativo: Va a ser la persona encargada de estar informado de todo los 

ámbitos legales, laborales, aportes de mercadeo y análisis financiero. (Anexo 4)  

 

Operario: Se encargará del acompañamiento y todos los pormenores que implica el 

buen desarrollo del negocio. (Anexo 5)  

  

Por otro lado, se debe contar con elementos que son indispensables para el 

desarrollo del negocio:  

 

Taller: se debe contar con un espacio, en el cual se desarrollaran y realizara el 

prototipo, además que allí mismo se realizaran pruebas e investigaciones para mejorar el 

repuesto  

 

Impresora 3D: este va a ser el equipo base del modelo de negocio, por medio de 

ella se generara todos los prototipos que el negocio tendrá en el mercado.  
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9.2. Análisis legal y constitucional. 

  

Para el desarrollo de este punto se hizo una visita a la Cámara de comercio de 

Bogotá el Jueves, 19 de octubre, para recibir un asesoramiento de cual podría ser el tipo de 

sociedad de este emprendimiento de negocios. Después de conocer los distintos tipos de 

sociedad, como deben estar conformadas y los principales requisitos se toma la decisión de 

que sea una Sociedad por Acciones Simplificada - S.A.S.  

 

Para llevar a cabo el proceso de emprendimiento es necesario invertirle capital, el 

establecimiento de comercio y todo lo que conformaran a esté, como maquinaria, 

materiales y lugar donde se desarrollara las actividades, deben garantizar el buen 

funcionamiento y producción de los prototipos. Los accionistas son los que aportaran su 

capital, aunque no está definido el número de socios que deberá conformarse para el óptimo 

desarrollo del proyecto, si es parte fundamental su inyección de Capital. Por otro lado, 

aunque en principio está claramente definido a lo que se va a dedicar la sociedad, no se 

descarta que con medida del tiempo estos objetivos puedan ir aumentando, e incursionar en 

otros mercados potenciales como los repuestos para motos.   

 

Los principales requisitos que requiere la sociedad es adquirir la persona jurídica 

mediante documento privado, el cual deberá estar inscrito en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, donde es el domicilio del establecimiento de comercio; en 

caso de que se lleguen a percibir aportes sujetos a escrituras públicas estos deberán 

conformarse ante notaria. Las Acciones pueden ser libremente transables a menos que en 
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los estatutos lo restrinjan hasta por un periodo máximo de 10 años. La conformación del 

capital deberá ser autorizada, suscrita y pagada.  Por último, los accionistas deberán 

responder económicamente hasta el monto de sus aportes, pero en el caso de que la 

sociedad allá defraudado a la ley o terceros, aquellos accionistas que hayan realizado, 

participado o aportado a la defraudación responderán solidariamente más allá del monto de 

sus aportes. 

 

En cuanto al tema de propiedad intelectual está claramente definido y legislado en 

Colombia, por lo que es necesario que la parte administrativa de la sociedad indague 

constantemente por las patentes de cada uno de los repuestos que se estén generando 

mediante la impresión 3D, esto se deberá realizar antes de que se empiece la producción del 

repuesto porque en caso de que esté ya este patentado se deberán pedir autorización y 

brindarles aportes o regalías de acuerdo como ellos lo tengan estipulados.  

  

Después de presentar el análisis legal y como estará conformada la planta de 

personal, se expondrán los compontes de planeación estratégica del emprendimiento, estos 

son:                                                          Misión 

Producir los mejores repuestos para los autos,  

 Alinear las necesidades y deseos del conductor para producir lo mejor juntos.  

 Usando los mejores materiales que se necesiten en cada repuesto.  

 Buscando siempre producir con la mayor sostenibilidad posible.  

 Aprovechando al máximo los materiales con el fin de tener el menor desperdicio.  

 Generándole conocimiento al consumidor, de cuidados, usos.  



34 

 

 

Visión: 

FABRIREP 3D en el 2025 será una compañía con presencia en todo el país y 

exportará repuestos principales mercados emergentes. Teniendo claro los principios y 

valores de la empresa, innovación y la sostenibilidad buscando generar competitividad 

partiendo de la base de preservar los recursos y realizar aportes sociales.  

 

Valores: 

Los principales valores de la compañía es que todos nuestros equipos deben 

identificarse con el compromiso hacia la organización y los clientes, brindando siempre el 

mejor esfuerzo para ir más allá de lo convencional; cada integrante debe tener un 

pensamiento crítico con esto se  busca dejar fluir el talento y la capacidad de cada persona 

para que aporte con su creatividad y, por último, se debe aportar un producto de calidad con 

un servicio de calidez.  

 Compromiso  

 Pensamiento critico  

 Calidez   

Principios: 

La búsqueda de la excelencia que lleve siempre a generar el producto con la mejor calidad 

y al servicio; permitir el desarrollo de las capacidades, generando un ambiente de respeto 

que fomente el desarrollo de sus habilidades y, por último, aunque llenos de tecnologías no 

olvidar el trato humanizado, es decir que por encima de todo está el respeto entre cada uno 

de los integrantes de la organización  
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 Búsqueda de la excelencia.  

 Desarrollo de capacidades.  

 Humanización.  

Una vez vista la estructura administrativa y legal, es necesario presentar la 

distribución del taller, es decir, como funcionara el negocio, donde se ubicaran los 

trabajadores, maquinaria, atención al cliente y  almacenamiento de producto terminado. 

Para lo anterior,  se hizo un mapa de la distribución de planta y equipo que está en la 

figura 4. 

 Figura 4: Distribución de Planta y Equipo de FABRIREP 3D 

 

 

Para encontrar la distribución anterior, se tomo nuevamente la entrevista con Rafael 

Morales que dio algunas señales de cómo debería estar distribuido el local, sus 
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dimensiones, localización y otros aspectos a tener en cuenta. Después de la conversación se 

busco un local en el barrio 7 de agosto, Calle 63F 22-30. Ubicación estratégica para el 

desarrollo del negocio, este es un barrio reconocido por la cantidad de talleres que están 

ubicado en esta zona.  

Las dimensiones y distribución permitieron desarrollar el plano y distribución de 

áreas en la medida de lo necesario. (Anexo 6, planos)  

También se aprovechó el dialogo que se gestó con un diseñador, no solo para 

conocer su opinión del proyecto,  sino para  aportar con unos renders, de lo que sería la 

distribución, los puestos de trabajo y la recepción. (anexo14, 15 y 16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Análisis de innovación y sostenibilidad. 
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Hasiuk, et. al, (2017) demuestra que las impresoras 3D están cambiando la forma de 

interactuar entre las personas y las distintas áreas del conocimiento por medio de la 

informática. Se evidencia en que no existe otra tecnología de manufactura que pueda 

transformar la información tecnología en un objeto tangible. En el caso de este proyecto, se 

pretende mejorar la accesibilidad de los repuestos, es decir este proyecto pretende generar 

investigación y avances en el campo de la mecánica, específicamente en los repuestos de 

autos usados que por distintas sustancias es difícil conseguir estas piezas de plástico que 

van a mejorar el funcionamiento de los autos. Se ve gran potencial en las impresoras por su 

capacidad de producción rápida y a la medida. Rápida, pues se puede crear un repuesto en 

un tiempo menor que el que muchas veces debe esperar a que se gestione la importación y a 

la medida porque  busca que el repuesto que genere el diseñador sea realmente acorde a las 

necesidades del automóvil y no como en muchos casos se veía que tocaba remplazarlo por 

una pieza similar a la del auto. Además, es de  recalcar que esta tecnología está dando 

grandes aportes en otros campos como lo es la medicina, el diseño, edificaciones entre otras 

áreas, lo que muestra que es una buena formar de aportar al conocimiento y sostenibilidad. 

 

La tecnología de la fabricación aditiva (additive manufacturing) permite la 

producción personalizada y el diseño de prototipos o productos que no eran posibles de 

desarrollar con otras técnicas de manufactura, en Colombia esto permitirá producir 

repuestos que antes eran difíciles de desarrollar por su compleja especificación o por sus 

costes de producción. Por otro lado, se identifican 3 tipos de materiales plásticos con los 

que se pueden reproducir elementos para los automóviles los cuales en la investigación 

demuestran que su costo de producción es más económico, es amigable con el medio 
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ambiente y la consistencia del elemento es inclusive más rígida que elementos de plástico 

producido por otra máquina manufacturera. Ambientalmente, se demuestra que esta 

tecnología ayuda a reducir significativamente el impacto ambiental y el consumo de energía 

siendo mucho más amigable y sostenible que las máquinas de producción ya existentes. Por 

último, los autores recalcan que esta tecnología no solo es costo eficiente, también va 

dirigida a satisfacer una demanda social enfocada a producción más limpia y sostenible. 

(Yalun Li, 2017)  

En suma a lo anterior, el aporte a la sostenibilidad de las máquinas de prototipado 

rápido se ha demostrado sus resultados que se pueden aplicar en el proyecto a través de 4 

enfoques: (1) Rediseño de productos y procesos, (2) procesamiento de entrada de material, 

(3)  

fabricación de componentes y productos por encargo y (4) ciclos de vida del 

producto y el material. En otras palabras se busca generar un impacto social positivo 

mediante el diseño de productos o procesos más eficientes, con materiales reutilizables. La 

materia prima, materiales e insumos no solo estarán enfocados en brindar un producto 

óptimo y de calidad, si no que se buscan aquellos elementos que produzcan un menor 

impacto ambiental. La producción de componentes y productos por encargo permite que no 

se produzca excesivamente un repuesto generando un exceso de stock en las fabricas 

manufactureras y por último, se busca tener un mayor control de la vida útil del elemento 

diseñado. (Ford, 2016) 

Aunque, esta herramienta tecnológica esta surgiendo, es muy importante que este 

acompañada de una conciencia amigable económicamente y ambientalmente. A esto se le 
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puede buscar un enfoque sostenible como el que propone Porter, M., & Kramer, M. (2011), 

a través de generar la conciencia del valor compartido. Lo que es generar una nueva 

concepción de generar valor, y cuando se refiere a esto, quiere decir que las economías hoy 

en día deben buscar el punto en el que el negocio genere beneficios a la sociedad, 

accionistas, empresas sin que estos se solapen entre sí, en otras palabras, es generar esto 

como la base de una cultura para que así surjan desarrollados enfocados en esos pilares que 

describen la generación del valor compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Análisis financiero y de costos 
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El análisis financiero tiene como objetivo identificar los principales costos y así 

detectar los recursos económicos con los que se va a contar en el desarrollo de este 

proyecto.  

Al identificar los distintos factores que suman el monto de la inversión, se decide 

llevar a cabo el proyecto distribuyendo la financiación un 50% mediante un crédito 

bancario y el otro 50% será compuesto por 4 socios que deseen invertir en el proyecto, que 

son un total de $22.790.000.  

Se realiza un análisis exhaustivo de los principales costos del negocio y se separaron 

por categorías. 

En el primer grupo en la tabla 4 se encuentran los costos de inversión distribuidos 

primero en costos de oficinas, donde se cuentan todos los elementos que componen el lugar 

de trabajo de los empleados, como escritorios,  mesas de diseño y donde se guardar la 

información del negocio. Segundo, equipos de trabajo como computadores. Tercero, las 

vitrinas donde se expondrá las muestras de repuestos y se atenderán los clientes, que con el 

cuarto componente, la sala de juntas se les dará a los clientes una atención personalizada. 

Finalmente y muy importante son las impresoras 3D que dará una inversión de 

$23.990.000. 

 

 

 

Tabla 4. Inversión inicial 
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Inversión Inicial  

FabriRep3D 

calle 63F 22-30 - barrio el 7 de agosto 

Periodicidad Anual Articulo Precio Cantidad total 

1 Computadores  $ 1.500.000  3  $            4.500.000  

1 Escritorios y demás  $    380.000  3  $            1.140.000  

1 Mesas de diseño  $    350.000  1  $               350.000  

1 Archivadores  $    150.000  4  $               600.000  

1 Vitrinas  $    400.000  3  $            1.200.000  

1 Sala de Juntas  $ 1.200.000  1  $            1.200.000  

1 Impresora 3D  $ 5.000.000  3  $          15.000.000  

   

Total  $          23.990.000  

 

Por otro lado, están los costos fijos, Tabla 5, como su nombre lo indica son estables 

en un periodo de tiempo, en este caso mensual. En la tabla 5, se presentan cada uno de 

estos, el primer son los costos de salarios que muestran el monto a devengar de cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo, el valor es de $11.400.000, para Un Ingeniero 

Mecánico, un Diseñador  Industrial, un Administrador y Dos Operarios.  En este punto es 

importante resaltar que para los salarios de los empleados se realizó la siguiente operación: 

se indagaron los rangos de salarios en el mercado de los puestos que se van a ocupar en el 

primer año del proyecto, a estos salarios se les agrego el 52% que es lo que representa todas 

las prestaciones sociales legales vigentes. Segundo, se hizo una estimación de los servicios 

públicos necesarios para funcionar. Es importante mencionar que dentro de estos costo fijos 

y como se había planteado al inicio de este capítulo, la inversión inicial se recuperara mes a 
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mes en un periodo de un año, es decir será un valor de $ 1.991.170 que en 12 meses 

corresponderá a $23.990.000,  en definitiva los costos fijos mensuales serán de $18.191.170 

Tabla 5. Costos Fijos Mensuales. 

Costos Fijos Mensuales 

Costo  Salario Mensual Und. 

Total 

Mensual %   

Total 

Mensual + 

% 

Mensual 

Ingeniero 

mecánico  $2.000.000  1  $   2.000.000  52% 

 

$1.040.000   $ 3.040.000  

Mensual 

Diseñador 

industrial  $2.000.000  1  $   2.000.000  52% 

 

$1.040.000   $ 3.040.000  

Mensual Administrador  $1.800.000  1  $   1.800.000  52%  $  936.000   $ 2.736.000  

Mensual Operarios  $   850.000  2  $   1.700.000  52%  $  884.000   $ 2.584.000  

Mensual 

Retorno 

inversión   8,30%  $   1.991.170  

 

   $ 1.991.170  

Total        $   9.491.170       $13.391.170  

Costos de servicios Públicos y Arriendo.       

mensual Agua  $   100.000  1  $      100.000  

   mensual Luz  $1.600.000  1  $   1.600.000  

   

mensual 

Teléfono + 

internet  $   100.000  1  $      100.000  

   mensual Arriendo  $3.000.000  1  $   3.000.000  

   Total        $   4.800.000  

   

 

  Total Costos Fijos   $ 18.191.170  

    

Por otro lado, están los costos variables que son aquellos que se modifican de 

acuerdo al nivel de producción y que se muestran en la tabla 6, Aquí se encuentra la materia 

prima a utilizar para una unidad producida, que en el caso de este emprendimiento es 

GRAMOS, donde el precio de costo de un gramo será $1.603 pesos.  
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Tabla 6. Costo Variable, Precio de un Gramo 

Costos Variables 

Costo 

Nombre 

Materia 

Prima 

Precio total 
unidad de 

medida 
medida 

Precio 

para 

unidad 

Mensual SLA  $   217.000  Gramos 800  $          271  

Mensual FDM  $   217.000  gramos 800  $          271  

Mensual Empaques  $   500.000  unidad 500  $       1.000  

Mensual Etiquetas  $     60.000  unidad 1000  $            60  

Total unidad  $       1.603  

 

Finalmente, en este punto se debe hallar los costos totales, tabla 7 que son la 

sumatoria de costos fijos y variables, con lo cual se sabrá los compromisos que deben 

adquirí mes a mes el negocio. El valor de estos costos es $18.192.773   

Tabla 7. Costos Totales 

Costos Fijos  Costos Variables  

Costos 

Totales 

 $ 18.191.170   $               1.603   $  18.192.773  

 

Analizando los precios del mercado de la manufactura y acorde a el proyecto de 

emprendimiento se encuentra un precio óptimo de $3.800 por gramo de repuesto producido, 

este precio se encuentra dentro del rango del mercado de la manufactura que esta oscilando 

entre los $3.000 y  $4.500 pesos. 

El margen de contribución que según se muestra en la tabla 8 está por encima de 

$2.000 por gramo, es decir,  este es el valor que queda para cubrir los costos fijos.   

Tabla 8. Margen de Contribución. 

Precio de venta  

Costo de producción de 

un gramo 

Margen de 

contribución 

 $        3.800,00   $  1.602,50   $  2.197,50  
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Con la fórmula del punto de equilibrio y con el valor del margen de contribución se 

estima que el punto de equilibrio debe ser 8.278 gramas para no perder e iniciar a tener 

utilidades mensuales. Lo anterior, se presenta en la tabla 9.  

Tabla 9. Punto de Equilibrio 

Costos Fijos  Margen de Contribución  Punto de Equilibrio 

 $  18.191.170,00   $  2.197,50   8.278 gramos 
 

En el proceso de investigación se ha identificado que la mayoría de repuestos que 

mas son solicitados en el mercado oscilan entre los 20 y 30 gramos, de esto se infiere que 

se deben producir al menos unas (8.278/20)  413 piezas de 20 gramos.  

 

 

12. Propuesta de valor: 

FabriRep 3D, diseña y produce repuestos de autos para ese grupo de personas que el 

mercado ya no busca satisfacer porque los consideran fuera de tiempo. 

Nuestros clientes son las personas que buscan mantener su vehículo en óptimas condiciones 

mediante los repuestos que mejoren o prolonguen la vida del vehículo. Lo anterior será 

posible fabricando las distintas partes de autos por medio de las impresora 3D y el diseño 

del mismo. 

 

Los beneficios son múltiples, se producirá acorde a las necesidades de su vehículo, será una 

producción de calidad, se le brindará un conocimiento básico del repuesto como de su 
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posible desgaste, el tiempo de producción será lo más óptimo posible siendo casi 

instantáneo, los costes serán competitivos con los repuestos que están en el mercado, serán 

garantizados, producción nacional y si contribuirán con la tasa impositiva. 

 

Este servicio y producto va a llegar a los clientes por distintos canales, tanto por solicitud 

del cliente, como por solicitud del experto del taller. En caso de ser el cliente final, no habrá 

problema ya que se cuenta con ingenieros capacitados y con alto conocimiento para 

aconsejarle lo mejor para satisfacer el deseo de su auto. Si es por medio de un experto en la 

materia, como el mecánico de cabecera, jefe de taller o ingeniero este se sentará con 

nuestros ingenieros y llegaran a un acuerdo de que eso lo mejor para sus deseos. 

 

Con la idea de que se mantenga lo más informado posible al cliente del repuesto, se le 

brindara la información, se le enviara por correo y a su vez en la caja donde se mantuvo el 

repuesto se le entregaran las instrucciones de funcionalidad y recomendaciones del repuesto 

utilizado. 

 

En cuanto al tema de mercadeo y ventas, se está abierto a los múltiples canales, tanto como 

tradicionales (teléfono, correo físico, solicitudes) como emergentes (correos electrónicos, 

redes sociales, etc) debido a que el nicho de mercado varia tanto en edad como en 

costumbres. Lo que necesitara doblegar esfuerzos para que por cada uno de estos medios se 

preste el mejor servicio posible. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas semi-estructurada 

 

Esta es la plantilla de las personas a las cuales se les realizó la entrevista de investigación 

de mercado. 

Anexo 2.  Entrevista a propietario del taller. 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Manual de Funciones Ingeniero Mecánico. 

Nombre Edad Carro Modelo Barrio de recidencia año que lo adquirio

Luis Alfredo 63 años mazda 626 2000 Castilla

Juan Carlos Pacheco 54 años Honda civic 2003 Prado veraniego 2011

Marta Marulanda 42 años volkswagen Bettle 2002 Cedritos 2012

Oscar 38 años Mercedez Benz C 230 1998 Chico

Andrey 42 años Chevrolet corsa 2005 Nicolas de federman 2005

Gustavo Andrade 58 años Toyota Land cruiser 1998 Nicolas de federman 2002

Perfil de los entrevistados:
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Anexo 4. Manual de Funciones del Administrador. 
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Anexo 5. Manual de Funciones del operario. 

 

Anexo 6. Planos 
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Anexo  Oficina administrativa  
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Anexo Oficinas ingeniero y diseñador. 
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(Anexo  Planos de la planta)  
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Anexo 7
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Anexo 8 Tarjeta de presentación. 
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Anexo 9.  Carta aval de tutor 
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