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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 

El siguiente Proyecto se fundamenta en el análisis de un modelo de negocio para la 

creación de una empresa productora de mangueras radiador en Bogotá, Colombia. 

Por tanto, el objeto de este Proyecto es proponer un plan de negocio que permita la 

creación de una empresa productora de mangueras para autos a través de la figura spin-

off. Un modelo spin-off es aquella figura en donde una casa matriz patrocina un 

emprendimiento para la operación de una nueva actividad económica, en esta hay 

transferencia de recursos, principalmente de know-how. 

En este sentido, se realizó un análisis de cada área que aborda una empresa esto es: 

análisis de mercadeo, financiero, operaciones, gestión humana, administrativo y de 

innovación. Dentro del análisis de mercado se encuentran hechos que justifican la 

implementación de este como: un crecimiento en el sector de autopartes y 

automovilístico, oportunidades de expansión como tratados de libre comercio con 0 

arancel a los países que más comercializan a Colombia, asimismo, se encuentran 

“vacíos” en este segmento (Autopartes) en el sentido que la investigación cuantitativa 



arroja un consumidor insatisfecho con las condiciones actuales de las mangueras 

radiador. 

Por su lado, en el ámbito financiero se espera recuperar la inversión en el periodo 4, 

es decir, en el 2022, con una TIR del 47% y un VPN de 438 millones de pesos 

colombianos con un horizonte de inversión de cinco (5) años, asimismo, la inversión 

inicial es de 213 millones de pesos colombianos. Asimismo, se proyecta que el punto de 

equilibrio será en a inicios del año 2020 y contando con un crecimiento promedio del 

22% anual. 

A su vez, este proyecto se considera innovador por varias razones: el producto será 

100% nacional, vs la competencia que ofrece un producto “general” e importado. El que 

se ofrece es un producto acoplado a las necesidades del usuario final, es decir, será 

personalizado, adicionalmente, el precio ofertado será más competitivo que el promedio 

del mercado dado que la estructura de costos es más baja lo que hace que la empresa sea 

más competitiva.  

Finalmente, se indica que el proyecto es viable financieramente, con excelentes 

perspectivas de crecimiento, logrando encajar con una necesidad especifica de un 

consumidor no satisfecho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Suramericana de Cauchos y Perfiles Ltda. (SCP) es una compañía colombiana 

ubicada en la ciudad de Bogotá, con sede principal en la Carrera 68A Bis # 1-67A Sur, 

se constituyó hace 31 años, en el año 1986, con la meta de ofrecer cauchos y perfiles 

para el ensamble y funcionamiento de automotores a nivel nacional, respondiendo a la 

necesidad de fabricación, comercialización y distribución de estos tanto en el mercado a 

nivel nacional e internacional. 

La industria automotriz en Colombia comprende las actividades de ensamble de 

vehículos, camiones, buses y motocicletas, y la fabricación de autopartes destinadas a 

abastecer el mercado nacional y regional. Por otro lado, la producción en el sector de 

autopartes se duplicó en diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 

millones en 2012, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 10% 

(Procolombia, 2017). Así bien, Colombia es un mercado apropiado para desarrollar una 

plataforma de fabricación y ensamble de vehículos, camiones, buses y autopartes 

destinados a abastecer el mercado nacional y regional (Procolombia, 2017).  

De aquí, surge el interés en este sector. Adicionalmente, según el Gerente Comercial 

de la compañía Suramericana de Cauchos y Perfiles Ltda, estudios propios de 



investigación de mercado con clientes actuales arrojaron la necesidad de 

comercialización de las mangueras radiadores, esto posteriormente será validado con la 

investigación a realizar a los posibles clientes potenciales. Algunas de las sugerencias de 

los clientes son: que se comercialicen este tipo de mangueras radiadores, debido a que, 

en Colombia no se producen estas y el proceso para que lleguen al país es demorado, 

como también que estas no son personalizadas o a la medida de lo que requiere el 

cliente. 

 Adicionalmente, según la misma fuente de información, el Gerente Comercial, 

indicó que, varias de las empresas que ofrecen partes para automóviles, como las 

mangueras para radiadores son productos importados y comercializados en Colombia, 

como, por ejemplo, compañías como: “todo en radiadores” son importadores directos y 

Rauco SAS también en su página web, indican que “RAUCO comercializa mangueras 

del automóvil con la más alta tecnología”. Algunos de los tipos de manguera que ya se 

venden son: radiadores, para refrigeración, combustible, aire acondicionado, dirección 

asistida, frenos y mangueras de aceite, cabe aclarar que todas estas son importadas. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone un modelo de negocio a través de la 

figura spin off con el fin de mejorar la operación, innovar nuevos procesos, abrir nuevos 

mercados y así, generar una compañía más sólida y rentable. Ahora bien, ¿por qué spin 

off? Según Buenstorf (2007) las oportunidades spin off se desencadenan por unos 

beneficios esperados del futuro causada por una oportunidad de emprendimiento, pues 

se percibe una nueva oportunidad de negocio y que, a su vez esa oportunidad de negocio 

es emane del resultado de la identificación de la oportunidad del entorno de una 

compañía matriz. A su vez, es necesario la transferencia de “know how” y respaldo de 



un referente en el mercado como es Suramericana de Cauchos y Perfiles Ltda, por ende, 

la mejor figura es Spin off. 

En este orden de ideas, la solución a la necesidad expuesta (mangueras para radiadores 

para todo tipo de vehículo, marca, a precio accesible, con altos estándares de calidad y a 

la medida de la necesidad del cliente, fabricadas en Colombia para luego ser 

comercializadas tanto en el mercado nacional como internacional. La propuesta del 

modelo se basa en que el producto será 100% nacional, lo cual será un distintivo.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

De acuerdo con Alí et al. (2015) los radiadores son aquellas partes que tienen 

amplias aplicaciones que van desde máquinas industriales hasta automóviles. Los 

fabricantes de automóviles compiten para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los 

automóviles puesto que, es indispensable el disipador de calor, a lo que se denomina 

radiador, el cual es utilizado en los automóviles para mantener el motor fresco y así no 

se sobre caliente y se afecte el mismo.  

A cada radiador se conectan unas mangueras que con el pasar del tiempo se van 

deteriorando y, si no se reemplazan cuando es necesario pueden romperse, causando el 

sobrecalentamiento del motor y provocando problemas, como el daño del motor. 

Entonces, conseguir el reemplazo de las mangueras, suele ser una labor demorada y 

difícil ya que depende de múltiples variables tales como: el tipo de manguera, su 

calidad, sus características, el modelo del carro, etc.  



Por otro lado, en el mercado nacional el stock y/o inventario es limitado y, como 

consecuencia de que no se producen en el país, la mayoría de estos productos deben ser 

importados, generando que, el costo de venta se eleve y, por tanto, el precio de venta. 

Adicionalmente, el comercio internacional depende de la tasa de cambio o la Tasa 

Representativa de Mercado (Mántey, 2013) que, se define como la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (Banco de la República, sf), la cual es 

muy volátil (Uribe et al., 2015). Este panorama trajo consigo cambios importantes en el 

proceso de venta de productos colombianos en el exterior, lo cual representa desafíos y 

oportunidades para las empresas en sus diferentes modelos de comercialización. 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). Dentro de las implicaciones de depender de la 

tasa de cambio es que el margen de rentabilidad de la empresa se puede ver afectado. 

Por su lado, hay hitos que benefician a la industria de autopartes en Colombia tales 

como: existen a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el país ha 

logrado acceso preferencial – con un arancel del 0% - en las principales partidas 

arancelarias de vehículos comerciales de pasajeros y carga,  motos y vehículos 

utilitarios, a países como México, Perú y Chile, el desarrollo de la producción 

automotriz y/o autopartes en Colombia, principalmente en la región Pacífico, permitirá 

organizar la cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la 

exportación de vehículos y autopartes (Procolombia, 2017). 

A su vez, teniendo en cuenta variables financieras según supersociedades (2016) el 

costo de venta para el sector de autopartes supera el 70%(cálculo propio) de acuerdo al 



siguiente cuadro. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se identifica una oportunidad de negocio en este 

nicho de mercado que, hoy en día no ha sido atendida por la empresa nacional. Lo 

anterior consiste producir en Colombia las mangueras radiadores con el fin de satisfacer 

a los clientes en cuanto a la personalización de estas, en tiempos de entrega, en mejorar 

la relación costo-beneficio puesto que se estaría ofreciendo un mejor producto (mayor 

calidad y valor agregado en cuanto a la personalización de las mangueras) a un precio 

justo. Asimismo, una de las propuestas en el ámbito financiero es que la estructura de 

costos sería del 50%, lo que sin duda alguna sería una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Suramericana de Cauchos y Perfiles Ltda., es una empresa que se ha mantenido muy 

bien posicionada, obteniendo el reconocimiento de diferentes asociaciones y entidades 

reguladoras del gremio. Sin embargo, nunca está demás presentar alternativas para 

aumentar participación de mercado, mejorar procesos, innovar, crear, entre otras. Es por 

esto por lo que, toma relevancia la creación de una spin- off como casa matriz 

Suramericana de Cauchos y Perfiles Ltda, puesto que, uno de los objetivos principales 

de la figura de spin-off es acelerar las ideas de negocio y posicionarlas en el mercado 

(López Obando, 2017). 

Por otro lado, académicos como Pazos et al. (2012) resaltan que la creación de spin-

off desde un ámbito universitario y académico, se puede contribuir al conocimiento, al 

desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de 

la calidad de la vida de las personas y un desarrollo responsable, equitativo y sostenible. 

Otros de los motivos que apoyan la idea de esta figura es que acostumbran a situarse 

cerca de donde se crean, favoreciendo el desarrollo económico local (Zucker et al., 

1998). 



Asimismo, (Bravo, 2004; Hu, Liu & Qiu, 2009; Lalkaka, 2002) describen que al 

contar con una matriz que transfiere conocimiento, por ejemplo, funciona como 

incubadora ya que abrigan las ideas de los emprendedores y se enfocan en darle forma, 

desde sus inicios, invirtiendo principalmente en los estudios necesarios para la 

transferencia y la comercialización de tecnologías. Al mismo tiempo, esta figura de spin-

off se convierten en impulsoras de desarrollo socioeconómico de la localidad donde 

operan, permitiendo así que las empresas nacientes se desarrollen, participen y se 

mantengan activamente en un buen nivel competitivo. 

A su vez, uno de los mayores impactos no solo sociales sino también económicos 

que tendría la creación de esta, sería la generación de empleo para el país. La 

importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las 

PYMES para generar empleo y ser un motor para la economía nacional, prueba de ello 

es que el 80% del empleo nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos 

proyectos de emprendimiento, en muchos de los casos PYMES (Portafolio, 2016). 

Además de lo mencionado, el sector automotriz, sector donde estaría ubicada la 

empresa a emprender, representa cerca del 4% de la producción industrial y es el sexto 

sector generador de empleo en la industria manufacturera, con una participación del 

3.5% del total de empleos de este sector. Adicionalmente, el país cuenta aún con un 

amplio espacio para crecer dada la baja penetración de vehículos que existe aún, con 114 

vehículos por cada 1.000 habitantes, comparado con otros países de igual nivel de 

desarrollo en la región (Revista Empresarial y Laboral, 2017). Con esto se pretende 

justificar la pertinencia de elegir este sector de la economía.  



Por su lado, las mangueras para radiadores son componentes fundamentales para el 

buen funcionamiento del motor de un automóvil, además, deben cumplir con 

características muy específicas, lo que conlleva a que su costo de producción sea 

relativamente alto y sea mucho más complejo obtenerlas en el mercado de repuestos 

para automóviles.  

Adicionalmente, según Dinero (2014) indica que, en un estudio realizado por el 

Centro de Negocios Virtual (CNV) el sector autopartista lo componen un 83,6% las 

autopartes importadas, el 11,6% corresponde a las ensambladas que ingresan al mercado 

nacional y el 4,8% a los equipos originales importados por las ensambladoras, asimismo 

dicho estudio. Con esto se evidencia, la necesidad de producir de manera local.  

Por consiguiente¸ la propuesta de este proyecto permite resolver las necesidades 

específicas de los clientes de mangueras radiadores, de cubrir una necesidad de producir 

vs importar, puesto que, actualmente deben recurrir a la importación debido a la carencia 

de insumos y elementos para su fabricación, en consecuencia, conseguir estas es difícil, 

lo que genera insatisfacción y, por último, es un mercado con perspectiva de crecimiento 

(Dinero, 2017).  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.  Objetivo General: 

 

Proponer un plan de negocio que permita la creación de una empresa productora de 

mangueras para autos a través de la figura spin-off. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

 

• Analizar el mercado de autopartes en Colombia a través de búsqueda 

de información en bases de datos académicas. 

Indicador de logros: cifras y datos históricos, asimismo características 

principales. Meta: 8 cifras y 5 características principales 

• Investigar las necesidades del mercado objetivo a través de 

encuestas. 

Indicador de logros: número de encuestas aplicar. Meta: 5 variables/factores 

y 3 encuestas. 

• Analizar la viabilidad financiera del proyecto. 



Indicador de logros: número de indicadores financieros para evaluar 

viabilidad financiera. Meta: 3 indicadores financieros: Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y periodo de recuperación.  

 

 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1.  Spin- off. 

 

En general, las spin-off constituyen la base para la operación de una nueva actividad 

económica (Tübke, 2004), por esto se debe tener en cuenta que son diversos los factores 

que llevan a la creación de una spin-off, por ejemplo, los relacionados con la actividad 

económica, el modelo de negocio, los factores de transferencia, los motivacionales, 

ambientales, etc. 

A su vez, el fenómeno de las spin-off surge como un fenómeno en los Estados 

Unidos por la adopción de la Ley Bayh-Dole en 1980 que otorga a las universidades 

derechos de propiedad sobre sus invenciones. Dado el éxito de esta iniciativa, y con 

miras a promover la transferencia de resultados de investigación al mercado, muchos 

países desarrollados han adoptado leyes para alentar el emprendimiento académico 

(Bienkowska et al., 2016). Asimismo, Román-Martinez et al. (2017) indica que el 

fenómeno de las spin-off es reciente.  

Por otro lado, Buenstorf (2009) postula que los beneficios de una spin-off se deben 

a los beneficios futuros esperados de su formación, causados por el nuevo 



descubrimiento de una oportunidad empresarial prometedora, es decir, basados en la 

búsqueda de nuevas oportunidades de mercado percibidas. Según Yeboah et al. (2016) 

este tipo de spin-off que surgen de “oportunidades”, generalmente emanan como 

resultado de la identificación de oportunidades en el entorno empresarial por parte de la 

empresa matriz o un empleado de la empresa.  

Adicionalmente, Block & Wagner (2006) indica que estas “oportunidades” surgen a 

partir de información observable y, definen spin-off las derivadas de oportunidades 

como aquellos tipos de spin-offs impulsados por un aumento en los beneficios futuros 

previstos de la formación de spin-off causados por la identificación de una oportunidad 

empresarial prometedora. 

Por su lado, Yeboah et al. (2016) relacionan otro tipo de spin-off, denominadas las 

spin- off de necesidad, en donde Reynolds et al. (2002) señala que, a diferencia de las 

derivadas de oportunidades, la tasa de derivaciones de necesidad tiene un nexo con el 

alcance de los programas de bienestar social. 

Como es claro con lo anterior, el tipo de spin-off del presente proyecto es de 

oportunidad, soportando en el hecho que el “pull” o el empuje que genera la creación de 

esta es la identificación de una oportunidad en el mercado, como bien ya se ha 

argumentado. 

5.2.  Emprendimiento. 

 

El emprendimiento es clave en un país o Estado que desea impulsar la economía y 

la riqueza de los individuos, es por ello que existen diversos planteamientos teóricos que 

lo abordan para explicar su relevancia en el desarrollo de nuevas ideas y, por ende, de 



más empresas que son el soporte de la generación de bienes y servicios necesarios en la 

preservación de la vida del hombre. (Ramírez Garcidueñas et al., 2017) 

Por otro lado, Kiyani (2017) indica que el emprendimiento es un agente económico 

activo con el potencial de evolucionar el desarrollo económico y que, las personas 

motivadas por el emprendimiento están creando un vasto número de oportunidades de 

empleo todos los días contribuyendo al desarrollo socioeconómico sostenible. 

A su vez, Neck & Greene (2011) definen el emprendimiento como la creación de 

nuevas oportunidades y ejecución de aquellas oportunidades en un entorno incierto y 

desconocido. 

5.3.  Industria de Autopartes: 

La industria automotriz colombiana y de los países de la Comunidad Andina 

corresponde al ensamble de vehículos que es el último eslabón de la larga 

cadena productiva que involucra a ensambladores y a proveedores de 

conjuntos, piezas y partes (Bernal Sanabria, 2008). 

En el sector de autopartes el número de proveedores del primer anillo 

(proveedores directos) de las ensambladoras tiende a ser menos numeroso y 

tiene a su cargo la responsabilidad del ensamble de subconjuntos, a partir de 

los diferentes componentes suministrados por los demás anillos, estos lazos de 

comunicación e integración entre ensambladores y autopartistas son cada vez 

más estrechos. Paralela a esta actividad, se encuentra la industria autopartista 

de reposición, caracterizada por estar compuesta por un gran número de 



empresas y proveedores, que presentan una distancia mayor con las terminales 

(ensambladoras). (Bernal Sanabria, 2008). 

Por otro lado, Proexport (2012) versa que la industria automotriz en Colombia 

comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y 

motocicletas) y fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso, así 

como el mercado de reposición. Así mismo, se involucran proveedores de 

insumos de otras industrias como metalmecánica, petroquímicos (plásticos - 

cauchos) y textiles. 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Emprendedor:  se define como el individuo o el grupo dentro de la firma de 

una empresa que presta servicios emprendedores, sin importar su posición u 

ocupación, que contribuyen con la introducción y aceptación de nuevas ideas, 

especialmente respecto a los productos, lugares y cambios significativos en la 

tecnología, adquisición de nuevo personal gerencial, cambios fundamentales 

en la organización administrativa de la empresa, así como incrementar el 

capital y hacer planes para la expansión. (Penrose, 1995) 

Spin-off: Es una expresión de origen norteamericano la cual expresa la idea 

de la creación de nuevas empresas en el seno de otras empresas u 

organizaciones ya existentes, sean pública o privadas, que actúan como 

incubadoras. Con el tiempo, estas empresas nacidas en el seno de otras 



mayores acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica y comercial” 

(Castillo, 2009, p. 112). 

Manguera Radiador: son conductos flexibles, de goma, utilizados para 

conducir sustancias sólidas, liquidas y gaseosas. Entre sus características 

poseen la capacidad de resistir la diversidad de fluidos corrosivos, absorber 

vibraciones, permitiendo una elevada flexibilidad. En un auto podemos 

encontrar diferentes mangueras, siendo una de las principales la del radiador 

que sirve para refrigeración del motor. (Dunlop Argentina, 2014) 

Industria Automotriz: en Colombia comprende las actividades de ensamble 

de vehículos, camiones, buses y motocicletas, y la fabricación de autopartes 

destinadas a abastecer el mercado nacional y regional (Procolombia, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ANÁLISIS DE MERCADOS 

 

Para realizar el análisis de mercado que, para objeto del presente estudio sería el 

mercado automotriz y de autopartes en Colombia se divide en tres componentes básicos: 

1) estudio de la industria, 2) investigación de mercados y 3) estrategia de marketing y 

ventas. 

 

7.1.  Estudio de la Industria:  

 

El sector automotriz es relevante para Colombia ya que posee una participación de 

3.9% sobre la industria, tiene 8 ensambladoras, posee el sexto puesto en generación de 

empleo industrial, genera 24.800 empleos (3,5% del empleo industrial), sus ventas 

anuales poseen un peso del 1.6% sobre el PIB total, posee una baja penetración con 114 

vehículos por cada 1.000 habitantes (BBVA Research, 2017). 

Por su lado, cuanto a la variable geográfica, acumulado a octubre de 2017, las 

ciudades y sus áreas metropolitanas con mayor número de vehículos matriculados fueron 

Bogotá, D. C., Medellín (Valle de Aburrá), Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con 

participaciones de mercado de 33,9%, 15,5%, 11,1%, 4,3% y 3,7%, respectivamente; 

estas ciudades comprendieron el 68,5% del mercado nacional (ANDI, 2017). 



Por otro lado, hablando del mercado de usados, las ventas de usados aumentaron en 

más del 7%, hasta 782,4 mil unidades en 2016. Un mayor impulso del componente de 

usados puede jalonar otros sectores como el de autopartes, en este mismo año se 

vendieron 461 mil automóviles usados, lo que significa que triplica la venta de nuevos 

(137.8 mil). De igual manera que, en el segmento de vehículos nuevos las dos (2) 

marcas con mayor participación son: Chevrolet y Renault, seguida de Mazda (BBVA 

Research, 2017). 

En otro orden de ideas, este sector está en crecimiento y así lo indican sus 

perspectivas según la Andi & Business Monitor International los estimativos para la 

producción del número de unidades de automóviles en Colombia para 2018 y 2019 son 

de 398.7 mil y 436 mil respectivamente (Proexport, 2017).   

También, se le suma el hecho que la expectativa de crecimiento en el comercio del 

país derivado de los nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la industria 

manufacturera, y los proyectos de infraestructura vial que adelanta el Gobierno 

Nacional, incentivan la demanda de vehículos de carga, puesto que el 73% de la carga se 

moviliza por vía terrestre (Proexport, 2017). 

La visión del gobierno sobre este sector es optimista, según el informe de 

Procolombia (2017) titulado “El mundo Invierte en Colombia- Industria Automotriz” el 

presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Colombia tiene todas las condiciones para ser 

un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una 

industria automotriz sólida y eficiente que, genere empleos de alta calidad”. 



Actualmente, para el sector automotriz su sustituto directo es el automóvil eléctrico 

y la bicicleta. Sin embargo, el automóvil eléctrico también requiere autopartes, por tanto, 

la bicicleta sería el que representaría mayor amenaza. Las innovaciones que hoy en día 

se presentan son la fuente de energía, es decir, ya existen autos que funcionan con agua 

en lugar de la gasolina (Excelsior, 2018). 

A su vez, el subsector de autopartes, la producción en el sector de autopartes se 

duplicó en diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 

2012, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 10%. Las principales 

empresas fabricantes de autopartes se encuentran localizadas al interior del país, cerca de 

los centros de ensamble de automóviles, en departamentos como Cundinamarca, Valle 

del Cauca y Antioquia. (Procolombia, 2017). 

Adicionalmente a manera general se presentan las siguientes cifras en cuanto a la 

industria: 

• Se espera que la venta de vehículos crezca a una tasa promedio de 

5,8% entre 2015 y 2019, con lo cual las ventas superarían las 430 mil 

unidades (Procolombia, 2017). 

• En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, 

el país ha logrado acceso preferencial – con un arancel del 0% - en 

las principales partidas arancelarias de vehículos comerciales de 

pasajeros y carga, motos y vehículos utilitarios, a países como 

México, Perú y Chile (Procolombia, 2017). 



• El desarrollo de la producción automotriz en Colombia, 

principalmente en la región del Pacífico, permitirá organizar la 

cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la 

exportación de vehículos y autopartes (Procolombia, 2017).  

• La mayor tasa de cambio real encareció los bienes importados 

(BBVA Research, 2017). 

Según Arango (2013) el número proveedores en el mercado de autopartes es un 50% más 

que el de fabricantes.  Asimismo, Cortes et al. (2013) afirma que el mercado de las 

autopartes, deben ser considerado como un mercado potencial donde sus productos deban 

consolidarse en las exportaciones relativas del sector, es decir, producir para exportar. 

7.2.  Investigación de Mercados: 

 

El nicho de mercado al cual está orientado el proyecto son aquellos intermediarios o 

empresas que distribuyen al usuario final las mangueras radiador. En este caso, según 

Asopartes (2018) existen 211 distribuidores inscritos a esta asociación, distribuidos 

geográficamente así: Zona Antioquia (51), Bogotá (38), Zona Caribe (50), Zona Eje 

Cafetero (46), Zona Oriente (18) y Valle (8). 

Teniendo en cuenta esta población (N), se aplicó la fórmula de muestreo simple para 

población finita pues que es menor que 99,999, la cual es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁∗𝑧2∗𝑃∗𝑄

(𝑁−1)∗𝐸2+(𝑝∗𝑞+𝑧2)
 (Morillas, 2007) 

 



Donde, 

N= población. 

Z= intervalo de confianza donde para uno igual al 95% es equivale a 1,96 

P=proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

Q= 1-P 

E= error, igual al 10% para este estudio. 

 

Lo que da como resultado 66, es decir se aplicarían 66 encuestas de las 211 como 

población. Ve anexo 1 para ver el formato aplicado a los distribuidores de autopartes 

Adicionalmente, es necesario validar la propuesta de valor, entonces, se plantea un formato 

de encuesta (anexo 2) con el fin de hacer el estudio de mercado no solo con los 

almacenes/distribuidores sino también con los clientes o usuarios finales.  

Para este caso, se realizó un muestreo por conveniencia, puesto que según Blanco & Castro 

(2007) se suele utilizar sobre todo al principio de un proyecto o prueba piloto una muestra 

por conveniencia. Por consiguiente, se realizaron a 50 clientes en los puntos de venta de 

forma física de algunos de los distribuidores.  

Este segmento de la población el cual es :comercializadores al por mayor y al por menor de 

reparación de vehículos automotores, sus partes, piezas y accesorios en las principales 

zonas del país se considera que es el más idóneo puesto que según cifras del DANE las 

importaciones de los productos fabricados en caucho y plástico incrementaron en los 

últimos 6 años, con proyección de crecimiento igualmente hasta el año 2022, lo que 



significa que el mercado potencial de este tipo de productos en el territorio nacional ha 

aumentado. 

El tipo de investigación que se requiere es investigación cuantitativa puesto que lo que se 

quiere es analizar las necesidades del cliente y satisfacerlo, asimismo, el mecanismo idóneo 

para este tipo de investigación es la encuesta.  

Finalmente, los resultados del estudio de investigación cuanto a los distribuidores- 

almacenes es que: venden mensualmente aproximadamente entre 100 y 300 mangueras, 

afirman que el origen en su mayoría es extranjero, en un 95% distribuyen mangueras 

radiadores, destacan que uno de los factores más importantes para seleccionar a su 

proveedor  es conocerlo en el mercado por su calidad, cumplimiento y servicio postventa y, 

por último en un 95% considera que el usuario final estaría dispuesto a comprar un 

producto nacional puesto que prefieren apoyar la industria nacional. 

En cuanto a los resultados del consumidor final, el principal hallazgo es que si tienen como 

variable determinante el precio pero que a su vez si les importa la calidad. La disposición a 

pagar oscila entre 100,000 y 200,000, consideran que los atributos que más les importa es la 

durabilidad, la fuerza, resistencia, que el proceso de entrega sea rápido puesto que 

actualmente se demora en la entrega, en muchos casos se llega a demorar hasta un mes. 

Asimismo, en un 88% si estaría dispuesto a comprar un producto nacional siempre y 

cuando sea económico y de calidad y sobre todo que los tiempos de espera se acorten; otra 

variable a considerar es la variedad en las marcas de los automóviles.  



7.3.  Estrategia de Ventas y Marketing: 

• Principales atributos: maximización de precio/calidad, es decir, calidad a precios 

bajos, variedad en cuanto a las diferentes especificaciones del cliente, producto 

nacional y que esté siempre disponible para cuando el cliente lo necesite. 

• Imagen corporativa:  

Misión: Industria de Mangueras S.A.S es una empresa dedicada a la 

comercialización de mangueras de caucho para los sistemas de refrigeración y 

frenado en los automóviles de alta calidad y a un precio accesible, así como la 

prestación de servicio al cliente, satisfaciendo sus principales necesidades. 

Visión: Industria de Mangueras S.A.S será reconocida en el año 2023 como una 

empresa productora reconocida en la comercialización de mangueras de caucho 

radiadores para los procesos de refrigeración y frenado de los automóviles en el 

territorio nacional, ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios con 

precios competitivos y productos de alta calidad para cumplir con los estándares 

exigidos por el mercado.  

Slogan: ¡Industrias de Manguera S.A.S siempre contigo! 

Las ventas se darán a través del canal telefónico, por email y a través del portal web 

de la compañía, en Bogotá se entregaría al mismo día o máximo al día siguiente, y 

en regiones fuera de Bogotá, en un promedio de 3 a 4 días. La política de precios se 

fijará de acuerdo con las especificaciones del cliente puesto que, como ya se indicó 

es uno de los factores de éxito, asimismo, se tendrán en cuenta otras variables como 



descuentos de acuerdo con el volumen, al tiempo de pago, frecuencia de compra, 

marca del automóvil, etc. El rango estaría entre 25.000 y 30.000, como promedio.  

Los canales de distribución serán: en Bogotá a través de vehículos propios y por 

medio de alianzas con transportadoras a nivel nacional. Se harán ventas a través del 

canal telefónico y virtual en la página web, redes sociales y mail.  

La publicidad será a través de las redes sociales, participación en eventos 

comerciales de asociaciones como Asopartes, e-mailing y el más importante la voz 

a voz. El uso de las tecnologías será vital en la compañía principalmente a través de 

Facebook, Instagram y Youtube, en el canal corporativo de la empresa. 

8. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

8.1. Esquema Administrativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fuente: elaboración propia. 

 

El organigrama de la organización se presenta en la figura 1, el cual está compuesto 

por un gerente general de la spin-off, que será el encargado de la formulación de 

Gerente General Spin-

Off 

Líder comercial y 

de operaciones 

Junta directiva 

Ejecutivo 

Comercial 1 

 

Líder administrativo y  

financiero 

Secretaria 

Operario1 

 
Operario2 

 

Contador 



planes, objetivos y dirección estratégica y, por tanto, de reportarle a la casa matriz 

de los resultados de esta. De aquí, inicialmente se dividen tres áreas funcionales: 

El área comercial y de operaciones a cargo de un líder comercial y de operaciones, 

encargado de la gestión y planeación comercial de la spin-off, como también a 

cargo del plan de producción, logística y abastecimiento. A su vez, tendrá a cargo 

dos ejecutivos comerciales, encargados de la consecución de clientes y de llevar a 

cabo las ventas a nivel nacional, también supervisará a dos operarios, el cual será 

uno por cada máquina extrusora.  

El área contable y financiera a la cabeza de un contador quien se encargará de la 

gestión contable, presentación de estados financieros, proyecciones financieras y 

planeación tributaria. 

El área administrativa, a cargo de un líder administrativo quién controlará todos los 

procesos administrativos tales como gestión de proveedores, pagos, tesorería, 

manejo caja menor, nómina, funciones de gestión humana tales como selección de 

personal, bienestar, cartera, etc. A su vez, tendrá de apoyo una secretaria, que se 

ocupará de contestar llamadas, agendas, correos, y apoyo a actividades operativas.  

Por lo anteriormente expuesto se resumen que inicialmente se tendrán 9 empleados, 

4 estarán a cargo de mandos gerenciales y del alcance de las metas establecidas por 

el gerente general (Este incluido en los 4). Los otros 5 desempeñaran funciones de 

apoyo a estos líderes gerenciales.  

 



Debilidades:  

• Marca nueva. 

• Estructura 

organizacional sencilla. 

• Falta de experiencia en 

la producción de 

mangueras. 

Oportunidades: 

• Dinámica del sector de 

autopartes y repuestos para 

transporte de carga. 

• Facilidad para adquirir 

automóviles 

• Necesidades específicas de los 

clientes de productos 

nacionales. 

• No mangueras radiadores de 

origen nacional. 

Amenazas: 

• Volatilidad del dólar. 

• Sustitutos para los carros 

• Contrabando de 

autopartes.  

Fortalezas: 

• Transferencia de recursos y 

know-how. 

• Experiencia de la matriz en el 

sector. 

• Estructura de costos más 

competitiva que la 



competencia. 

 

Fuente: elaboración propia. Tabla 1. Matriz DOFA 

Teniendo en cuenta la matriz DOFA expuesta en la tabla 1, se tiene que en cuanto a 

las debilidades está que al constituirse una spin-off de la casa matriz, se está 

constituyendo una nueva empresa, lo que conlleva a que se crearía una marca desde 

cero, donde el mercado no la conoce lo que podría llevar que al inicio sean bajas las 

ventas por su bajo market share, todo está mientras se da conocer que, tiene el 

respaldo de la matriz, por tanto la idea es que la marca nueva que se propone tenga 

un indicativo que es patrocinada por el patrocinador. También se incluye que, al ser 

una empresa pequeña que está iniciando operaciones, con marca nueva, no posea 

una estructura organizacional bien definida, en este caso que una misma persona 

esté a cargo del área de operaciones y comercial, lo que podría causar 

inconvenientes en procesos de la firma. También, está el evento que no se tiene gran 

experiencia en producción de mangueras radiador pues la mayoría de los productos 

son importados. 

Por su lado, en las amenazas se encuentra la volatilidad del dólar puesto que, al 

exportar en un futuro se pueden ver afectados los márgenes de rentabilidad de la 

empresa frente a un alza del dólar vs el peso colombiano ya que los costos se 

incrementarían para al exportador y posiblemente se vean afectadas las ventas 

puesto que, al depender de la moneda extranjera en caso de revaluarse el Peso 



Colombiano (COP), los costos para ellos (Exportadores) se incrementarían y, por 

tanto, las ventas por concepto de exportación caerían y posiblemente se vea 

afectado el margen de rentabilidad de la firma. A su vez, está el hecho de que 

existen sustitutos de los carros como medio de transporte, por ejemplo, la bicicleta; 

por lo que el aumento del uso de la bicicleta podría probablemente desacelerar el 

uso de los automóviles y, al disminuir el uso del carro, la frecuencia de compra de 

repuestos sería menor. De acuerdo con Dinero (2017) según datos estadísticos del 

sector de bicicletas entregadas por esa entidad, la venta de estos artículos aumentó 

en un 25% en el 2016. Asimismo, esta misma fuente indicó que, el uso de la 

bicicleta ha aumentado debido a que ya no es una tendencia sino un estilo de vida, 

las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia respecto a los temas de salud 

y protección del medio ambiente, como también factores como la publicidad 

masiva, la llegada de nuevos competidores y los incentivos del gobierno aportan a 

que el uso de la bicicleta aumente. Adicionalmente, existe la amenaza del 

contrabando de autopartes en Colombia pues, según El Colombiano (2016) el 

presidente de Asopartes advierte que el negocio ilegal de las autopartes mueve al 

año 3.900 millones de dólares en el país, lo cual sin duda alguna afecta las ventas 

del sector.  

Dentro de las oportunidades, se encuentra la dinámica del sector de autopartes 

puesto que este está en constante movimiento. En Colombia el transporte de carga y 

mercancía prácticamente es sólo a través de automotores ya que no existen vías 

férreas disponibles, por vía aérea los costos son muy elevados y la vía marítima no 

es muy utilizada. A su vez, el acceso para la compra de vehículos en Colombia es 



muy alto a través de créditos con entidades, donde no se pide cuota inicial o, si 

tienes un usado este puede ser dado en forma de pago, como también largos plazos 

de financiación en créditos para vehículos, etc; lo que significa una oportunidad 

pues, el número de vehículos se incrementaría y generaría beneficios económicos a 

la firma. También, según el estudio de mercado al cliente potencial está latente la 

necesidad de adquirir productos nacionales y, como la mayoría de los productos de 

autopartes son importados, esto es una oportunidad para el proyecto de producir 

nacionalmente.  

Por último, en las fortalezas se encuentra que si bien al darse la creación de la spin-

off, se está creando una nueva empresa y, al tener una casa matriz como “sponsor” 

se estaría transfiriendo know-how, respaldo, recursos financieros, entre otros. Así 

mismo, también se encuentra la experiencia en el sector automotriz de la casa matriz 

lo que sin duda alguna es un gran respaldo para la spin-off y además, existe una 

ventaja frente al sector y es que dentro de la propuesta financiera se contempla una 

estructura de costos del 50% vs más del 70% que es la promedio del sector, por lo 

que el precio del producto sería más competitivo 

8.2. Políticas de gestión humana:  

Dentro de las políticas de gestión humana no se contempla la palabra empleado sino 

colaborador puesto que, se consideran personas importantes para el cumplimiento 

de los objetivos corporativos, ya que un colaborador es aquel que, es contratado 

para colaborar en los procesos que “agregan valor” a la organización, a cambio de 

una remuneración y precisamente es lo que se quiere que las personas que sean 



contratadas generen valor diferenciador. Dentro de los valores de la compañía se 

tiene: responsabilidad, compromiso, transparencia y esfuerzo.  

Como bien se indicó no se tendrán empleados sino colaboradores, tampoco jefes 

sino líderes, esto ¿por qué? Puesto que no se quiere personas que emitan órdenes y 

directrices sino colaboradores que enseñen, que exista comunicación 360 grados, 

cumplimiento de metas en equipo y no individuales; esto con el fin que los 

colaboradores se sientan importantes ya que hacen parte de la organización por lo 

que se quiere tengan desarrollo profesional y como persona, es decir, un crecimiento 

integral. Por otro lado, también se quiere que todos los procesos y actividades estén 

enmarcados en un manual de ética y practicas anticorrupción, logrando así que esta 

nueva compañía aporte al desarrollo empresarial sostenible en Colombia.  

Para la gestión comercial se tendrán contemplados reconocimientos mensuales con 

beneficios tanto económicos como emocionales. Dentro de ellos estarán 

bonificaciones por cumplimiento de objetivos, por antigüedad, capacitaciones, etc. 

Dentro de los indicadores claves se tendrán: % de ausentismo en el lugar de trabajo, 

rotación de personal y número de años dentro de la compañía, asimismo, se 

manejarán evaluaciones por desempeño para el cumplimiento de los objetivos para 

cada empleado. 

Ausentismo laboral: # días perdidos / # días de trabajo. 

Rotación de personal(promedio): ingresos+salidas/2*100/ total trabajadores del 

periodo. 



 

8.3. Plan de Operaciones: 

Para definir las operaciones claves de la compañía, es necesario establecer cómo 

sería el proceso de Proceso de Producción de Mangueras que, a continuación, se 

detalla. 

a) Lo primero que se realiza es realizar la transformación del caucho que 

viene en bala o en paca el cual trae una contextura dura en un caucho 

moldeable; mezclándolo con los químicos en una máquina que se 

denomina "molino". El resultado va a ser un caucho más “blando” o una 

masa de caucho y con unas características específicas dependiendo el 

producto que requiera el cliente. 

b) Al realizar la transformación del caucho bruto en una masa de caucho, 

dicha masa de caucho debe ir a una máquina llamada calandria 

laminadora, donde la textura es transformada, este proceso es 

denominado “extrusión”. 

c) Luego de la extrusión, la versión generada se empuja hacia fuera con la 

forma del troquel de la extrusora, donde luego es llevada a una máquina 

denominada "autoclave" donde va tomando el caucho más forma en 

forma de plaquetas planas de unos 5 centímetros de grosor y con forma 

cuadrada y aplanada, este proceso es denominado “curado y moldeo”. 

d) Después, teniendo el caucho en su versión final, se toman unos moldes 

en forma de tubos de y codos específicos para hacer mangueras, luego se 



ingresan a una maquina autoclave de 6 metros a vapor, en la cual se 

realiza el moldeo y la construcción del producto que da como resultado 

la manguera radiador. 

e) Finalmente se hace el empaque del producto, listo para distribuir a los 

clientes. 

8.4. Operación de Logística: 

El principal canal de distribución de las mangueras radiador será el minorista, este canal 

está compuesto por empresas pequeñas que compran el producto o al productor o al 

mayorista para venderlo al consumidor o usuario final.  

El minorista o intermediario tiene un contacto directo con el cliente final, por lo tanto, es un 

factor clave. Se proyecta que, la mayor participación de las ventas será del canal minorista 

dado que, este canal conoce al consumidor final por el contacto directo que tienen, lo que 

resulta de gran ayuda para el margen de rentabilidad de la empresa puesto que se ahorran 

costos en mercadeo como publicidad y promoción. 

8.5. Logística de distribución:  

Para la distribución de los productos se harán redes de colaboración o partners logísticos 

para realizar el despacho de los pedidos, dicho proceso se realizará dependiendo del tamaño 

del pedido y de la ciudad hacia donde se hará el despacho. Si el pedido es de un tamaño 

relativamente pequeño (entre 1 y 8 ítems como máximo), la orden de despacho fue 

tramitada entre las horas 7 am y las 12:00 pm y es en Bogotá se realizará el envío a través 

de los partners al día siguiente y los costos de envíos serán asumidos por el minorista. Si el 

pedido es un tamaño relativamente grande (cantidades mayores a 8 ítems),  o la orden es 



tomada después del medio día su distribución será en dos (2) días hábiles y el costo de 

envío será asumido por la empresa  siempre y cuando el pedido cumpla con el monto 

mínimo para enviarlo libre de fletes, de lo contrario el costo de envió será asumido por el 

cliente (minorista).  

a) Políticas de Inventario:  

Las compras de la materia prima se ejercerán por medio de asociados comerciales 

con proveedores directos que, brinden beneficios en cuanto a políticas de pago, 

descuentos por volúmenes y cumplimiento en las fechas de entrega. Las órdenes de 

compra de se harán cada vez que el nivel de inventario llegue al punto de reorden 

del stock, tratando de realizar aprovisionamientos que duren 3 meses o 90 días de 

acuerdo con la política de crédito acordada con el proveedor. 

8.6. Plan de Calidad:  

La idea es que, se establezca un manual de funciones con el paso a paso del proceso 

de producción de las mangueras. Asimismo, se prevé que, por medio de un muestreo 

aleatorio se seleccione de un lote de mangueras para realizar inspecciones de calidad.  

Por su lado, dentro de la política de calidad está liderar procesos encaminados al 

mejoramiento de la calidad, enfocados en el trabajo en equipo y el crecimiento de la 

empresa, manejo eficiente de los recursos, control de los procesos fabricación y 

comercialización, sin detrimento de la prestación del servicio. 

Adicionalmente, el Manual de Calidad se referirá a procedimientos documentados 

del sistema de calidad con el fin de planificar y administrar el conjunto de actividades 

que afectan la calidad dentro de la firma, todo esto basado en las referencias y requisitos 



existentes en la Norma ISO 9001. Dentro de los procesos obligatorios se encuentran: 

procedimiento de control de documentos, de control de registros, de producto no 

conforme, de acciones preventivas y correctivas y de auditoria interna. Es necesario 

destacar que implementar procesos de calidad con la norma ISO 9001 le permitiría a la 

firma:  generar compromiso a sus accionistas, reputación de su organización, 

satisfacción del cliente y por último una ventaja competitiva.  

Dentro de los procesos estratégicos del proyecto se encuentra: producción y 

operaciones, finanzas y administrativo y comercial y mercadeo. Por su lado en los 

procesos de apoyo se encuentran: recursos humanos, distribución y logística.  

 

Procedimiento de gestión de la calidad: 

 

1) Procedimiento de control de documentos: se establece la debida numeración y 

organización y la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

2) Control de registros: se establecen los procedimientos para identificar, almacenar, 

proteger y recuperar cada uno de los procesos del due diligence para evidenciar la 

implementación del sistema de calidad. 

3) Auditoria interna: se establecen las políticas pertinentes con intervalos de tiempos 

aceptables para revisar disposiciones internas de la empresa y si verdaderamente 

están alineadas con los objetivos. 

Planeación de  

procedimientos Documentación Registros 
Instructivos 



4) Control de producto no conforme: aquel producto que se certifique como producto 

no conforme con los requisitos de calidad, se identifica y se controla la no 

utilización y distribución de este.  

5) Acciones correctivas: la organización está comprometida con la mejora continua de 

los productos, por tanto, constantemente estaría revisando los procesos, los 

objetivos, los resultados de las implementaciones y con esto, realizar revisiones con 

la dirección y tomar las acciones pertinentes. 

6) Acciones preventivas: se estarán realizando revisiones continuas con el fin de 

prevenir no conformidades potenciales.  

A su vez, dentro del presente proyecto se trae a colación la necesidad de establecer 

los procesos según normas técnicas del ICONTEC. Dentro de las varias normas técnica 

que regirán los procesos y productos son: 1) la norma técnica colombiana 724(NTC 

724), la cual establece  métodos estándar para determinar la deformación del caucho por 

compresión; 2) la NTC 812, la cual establece las propiedad del caucho; 3) la NTC 4811 

que determina métodos idóneos para verificar la uniformidad del producto de caucho y 

diseños de especificaciones; 4) la NTC 441 la cual establece  métodos de ensayo que, 

comprenden procedimientos para medir una propiedad denominada viscosidad Mooney 

del caucho y, entre otras normas técnicas que rigen las propiedades del caucho. 

8.7. Procesos administrativos: 

Dentro de los principales procesos administrativos de la firma estarán:  

• Procesos de selección y contratación de personal (afiliaciones, 

seguridad social, etc) 



• Elaboración y pago de nómina. 

• Gestión con los proveedores, todo lo relacionado con la 

selección y aprobación de proveedores de acuerdo con los 

requerimientos de la empresa. 

• Compras: incluye todo el proceso de contratación de bienes y 

servicios esenciales para el optimo funcionamiento de la 

empresa. 

• Pagos: gestión de pago a proveedores que serían a través de 

medios electrónicos. 

• Procesos contables: causación de facturas, egresos, ingresos, 

arqueo de cajas, elaboración de impuestos tanto nacionales como 

municipales, facturación, conciliaciones bancarias, flujo de caja, 

entre otros. 

• Gestión de cartera: cobros, políticas de crédito, relacionamiento 

en general con clientes. 

 

8.7.1. Manual de funciones: 

a) Gerente general: direccionar a cada de las áreas funcionales de la 

compañía, direccionamiento estratégico de la empresa tanto en el 



corto como en el largo plazo a través de la revisión de objetivo y el 

cumplimiento de estos. 

b) Líder comercial y de operaciones: encargado de direccionar la 

gestión comercial con los clientes, realizar acciones de mercadeo 

con el fin del cumplimiento de metas comerciales tales como, 

participación en el mercado, cumplimiento de ventas, gestión de 

acciones de mercadeo, tales como publicidad, relaciones publicas 

con los clientes, entre otras. Asimismo, estaría encargado de 

coordinar la planeación de la demanda, producción, requerimientos 

de los clientes, etc. 

c) Ejecutivo comercial: gestión comercial con el cliente, conseguir 

oportunidades en nuevos mercados, nuevos clientes, etc. 

d) Operario: encargado de la labor operativa del proceso de producción 

del producto. 

e) Líder administrativo y financiero: velar por el cumplimiento de cada 

uno de los procesos administrativos: nomina, contratación, 

proveedores, clientes, procesos del día a día, compras, estados 

financieros, decisiones de inversión y financiación. 

f) Contador: llevar la contabilidad de la empresa, impuestos, 

conciliación bancaria, flujo de caja, facturación. 



g) Secretaria: atención con clientes, recepción de llamadas, archivo, 

correos y demás labores del día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

9.1. Costos de Montaje y Financiación: 
 

La inversión requerida(CAPEX) para montar el Proyecto es $122.000.000 COP. De 

igual manera se requiere una inversión de capital de trabajo por valor de $118.224.000 

COP para operar durante los tres (3) primeros meses, lo cual equivale a un total de $ 

240.224.000.  La distribución del CAPEX se encuentra en la figura 2.  



Total Capex. Figura2.  

 

Asimismo, para financiar dicho proyecto, la estructura de capital será 100% equity o 

100% apalancado con patrimonio o aportes de los accionistas. Esta estructura de 

financiación regirá por los dos primeros años, luego de este tiempo transcurrido se 

recurrirá a prestamos bancarios o deuda para expansión y crecimiento.  

 

9.2.  Fuentes de Ingresos y Egresos:  

A continuación, en la figura 3 se relaciona el flujo de operación donde se relacionan 

los ingresos y egresos del año 2018, hay que indicar que se prevé que la operación inicie 

en agosto de 2018, por tanto, se proyecta de agosto a diciembre de 2018. En este mismo 

se relacionan las fuentes de ingresos y egresos. En la parte de ingresos de efectivo se 

encuentran las ventas que, inicialmente serán 100% de contado y por otro lado los 

aportes de capital que es la inversión en capital de trabajo. Asimismo, la fuente de 

costos, son todos aquellos incurridos y que están directamente relacionados con la 

producción de las mangueras. La estructura de costos representa el 50% de las ventas.  

En cuanto a los gastos, estos se relacionan en la figura 4. Cabe resaltar que estos 

corresponden a los del 2018.  

 

Maquina extruccion 45.000.000$      

1 Molino 15.000.000$      

Furgoneta 32.000.000$      

Mobiliario 10.000.000$      

Otras máquinas 20.000.000$      

Total Capex 122.000.000$  

Inversión Inicial



 

Figura 3. Fuentes de ingresos y egresos de efectivo. 

 

Por su lado, como se logra ver en la figura 3, durante el 2018 no se logra el punto de 

equilibrio. Por tanto, al aplicar la fórmula del punto de equilibrio se da que, son 72.814 

unidades anuales. El equilibrio se lograría en mes 19, es decir en febrero-marzo de 2020. 

Cabe resaltar que, en caso de llegar a necesitar efectivo de flujo de operación se 

inyectaría mayor capital. Sin embargo, como se logra ver después en el 2019, el flujo de 

caja del periodo es positivo, esto debido a la inversión en capital de trabajo y aportes de 

capital propio, no obstante, en el 2019 los estados financieros muestran una pérdida neta 

del ejercicio. 

 

𝑃. 𝐸 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 

Donde,  

P.E= Punto de equilibrio (unidades) 

Gastos fijos: gastos fijos mensuales de la firma tales como nómina, publicidad y 

mercadeo, seguros y mantenimiento operativo 

Costo variable: costo en función de la producción que para este caso es del 50% 

del precio. 

ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Saldo Inicial -$                        77.148.000$     64.899.000$     53.460.000$  43.101.000$  

Ingresos por Ventas 16.200.000$     17.820.000$     19.440.000$     21.600.000$  27.000.000$  

Costos 8.100.000$       8.910.000$       9.720.000$       10.800.000$  13.500.000$  

Gastos 21.159.000$     21.159.000$     21.159.000$     21.159.000$  21.159.000$  

Total Egresos 29.259.000$     30.069.000$     30.879.000$     31.959.000$  34.659.000$  

Ing-Egresos 13.059.000-$     12.249.000-$     11.439.000-$     10.359.000-$  7.659.000-$     

Aportes de Capital DE Trabajo90.207.000$     0 0 0 0

Total Flujo Operación 77.148.000$     64.899.000$     53.460.000$     43.101.000$  35.442.000$  

Flujo de Ingresos y Egresos Año 2018



Precio de venta: precio de venta promedio. 

 

Figura 4. Proyección de ventas. 

 

9.3. Proyección de los Estados Financieros: 

 

 

Figura 5. Estado de Resultados proyectado 

 

2018 2.019$               2020 2.021$                   2022 2.023$                   

Unidades 3.780 16.200 27.540 46.818 79.591 135.305

Precio 27.000$             27.837$             28.714$                 29.575$                 30.463$                 31.376$                 

Ventas 102.060.000$  450.959.400$  790.779.856$      1.384.655.528$  2.424.544.014$  4.245.385.981$  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 102.060.000$        450.959.400$  790.779.856$     1.384.655.528$  2.424.544.014$  4.245.385.981$    

Costos de Ventas 51.030.000$          225.479.700$  395.389.928$     692.327.764$     1.212.272.007$  2.122.692.991$    

U. Bruta 51.030.000$          225.479.700$  395.389.928$     692.327.764$     1.212.272.007$  2.122.692.991$    

Gastos Adm 65.295.000$          169.004.804$  176.071.740$     201.016.121$     246.430.142$     256.361.276$       

Impuestos y GMF 1.428.840$            6.313.432$      11.070.918$       19.385.177$       33.943.616$       59.435.404$         

Seguros 1.000.000$            2.400.000$      2.474.400$         2.552.344$         2.628.914$         2.707.781$           

Servicios Públicos 15.000.000$          37.116.000$    38.285.154$       39.433.709$       40.616.720$       41.835.221$         

Gastos Legales 2.000.000$            2.082.620$      2.169.705$         2.257.144$         2.348.107$         2.442.735$           

Mantenimiento 1.500.000$            3.600.000$      3.711.600$         3.828.515$         3.943.371$         4.061.672$           

Adecuaciones e inst 1.000.000$            2.000.000$      2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$           

Publicidad y Mercadeo 1.000.000$            12.000.000$    12.000.000$       12.000.000$       12.000.000$       12.000.000$         

Diversos 500.000$               1.000.000$      1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$         1.000.000$           

Depreciación -$                           24.400.000$    24.400.000$       44.400.000$       32.400.000$       32.400.000$         

Total Gastos 88.723.840$          259.916.855$  273.183.516$     327.873.009$     377.310.869$     414.244.090$       

U. Operativa 37.693.840-$          34.437.155-$    122.206.412$     364.454.754$     834.961.138$     1.708.448.900$    

Intereses -$                           -$                     -$                        6.500.000$         3.250.000$         -$                          

U. antes de Impto 37.693.840-$          34.437.155-$    122.206.412$     357.954.754$     831.711.138$     1.708.448.900$    

Impuestos 0 3.099.344-$      18.330.962$       75.170.498$       224.562.007$     563.788.137$       

U. Neta 37.693.840-$          31.337.811-$    103.875.450$     282.784.256$     607.149.131$     1.144.660.763$    

Estado de Resultados



 

Figura 6. Balance General y Flujo de Tesorería proyectados. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activos

Disponible 104.146.160$        116.253.235$  134.389.432$     277.637.854$     627.777.483$     222.974.958$       

Inversiones CP 65.295.000$          285.428.151$  489.637.768$     709.084.111$     1.001.219.088$  1.600.681.456$    

Total Disponible 169.441.160$        401.681.386$  624.027.200$     986.721.965$     1.628.996.571$  1.823.656.413$    

Deudores 0 18.789.975$    65.898.321$       115.387.961$     202.045.334$     353.782.165$       

Inventario 8.505.000$            37.579.950$    65.898.321$       115.387.961$     202.045.334$     353.782.165$       

Total activos corto plazo 177.946.160$        458.051.311$  755.823.842$     1.217.497.886$  2.033.087.240$  2.531.220.743$    

Propiedad, planta y equipo 122.000.000$        122.000.000$  222.000.000$     262.000.000$     302.000.000$     352.000.000$       

Depreciación acumulada 24.400.000$    48.800.000$       93.200.000$       125.600.000$     158.000.000$       

Propiedad, planta y equipo Neta 122.000.000$        97.600.000$    173.200.000$     168.800.000$     176.400.000$     194.000.000$       

Lotes 1.000.000.000$    

Total activo 299.946.160$        555.651.311$  929.023.842$     1.386.297.886$  2.209.487.240$  3.725.220.743$    

Pasivos

Impuesto por pagar 0 3.099.344-$      18.330.962$       75.170.498$       224.562.007$     563.788.137$       

Obligaciones laborales 26.118.000$          67.601.921$    70.428.696$       80.406.448$       98.572.057$       102.544.511$       

Proveedores 25.515.000$          138.254.850$  310.434.814$     518.343.846$     814.045.035$     1.357.047.685$    

Obligaciones bancarias CP 65.295.000$          169.004.804$  176.071.740$     201.016.121$     246.430.142$     256.361.276$       

Otras cuentas por pagar 8.505.000$            37.579.950$    65.898.321$       115.387.961$     202.045.334$     353.782.165$       

Obligaciones bancarias LP 0 50.000.000$       25.000.000$       -$                        -$                          

Total  pasivo 125.433.000$        409.342.181$  691.164.532$     1.015.324.874$  1.585.654.575$  2.633.523.774$    

Patrimonio

Aportes sociales 212.207.000$        212.207.000$  262.207.000$     282.207.000$     292.207.000$     302.207.000$       

Reserva legal -$                           -$                     10.387.545$       38.665.971$       99.380.884$       213.846.960$       

U. acumuladas 37.693.840-$          65.897.870-$    34.735.235-$       50.100.042$       232.244.781$     575.643.010$       

Total Patrimonio 174.513.160$        146.309.130$  237.859.310$     370.973.012$     623.832.664$     1.091.696.970$    

Total Pasivo+ Patrimonio 299.946.160$        555.651.311$  929.023.842$     1.386.297.886$  2.209.487.240$  3.725.220.743$    

Check Balance -$                           -$                     -$                        -$                        -$                        -$                          

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos de Efectivo 102.060.000$        432.169.425$  743.671.510$     1.335.165.888$  2.337.886.640$  4.093.649.151$    

Egresos de Efectivos 88.120.840$          409.647.734$  700.970.487$     1.067.704.651$  1.721.548.032$  2.782.336.292$    

Total flujo operativo 13.939.160$          22.521.691$    42.701.022$       267.461.237$     616.338.608$     1.311.312.859$    

Ingresos por inversiones

Capex 122.000.000$        -$                     100.000.000$     40.000.000$       40.000.000$       1.050.000.000$    

Inversiones CP 0 10.414.616$    46.501.294$       10.000.000$       251.110.993$       

Total flujo de inversión 122.000.000-$        10.414.616-$    146.501.294-$     40.000.000-$       50.000.000-$       1.301.110.993-$    

(+) aportes de capital 212.207.000$        -$                     50.000.000$       20.000.000$       10.000.000$       10.000.000$         

(+) emisión deuda 0 -$                     50.000.000$       

(-) intereses -$                           -$                     -$                        6.500.000$         3.250.000$         -$                          

(-) abonos capital 0 0 0 25.000.000$       25.000.000$       -$                          

(-)dividendos 0 0 21.936.468-$       72.712.815$       197.948.979$     425.004.391$       

Total flujo financiación 212.207.000$        -$                     121.936.468$     84.212.815-$       216.198.979-$     415.004.391-$       

caja Periodo Anterior 0 104.146.160$  116.253.235$     134.389.432$     277.637.854$     627.777.483$       

Caja periodo 104.146.160$        116.253.235$  134.389.432$     277.637.854$     627.777.483$     222.974.958$       

Balance General

Flujo de Caja



Para la proyección de los estados financieros se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Rotación de inventario de 60 días. 

• Rotación de cartera de 30 días.  

• Rotación de cuentas por pagar de 60 días. 

• La idea es que los excedentes de liquidez se inviertan en inversiones de 

corto plazo.  

• Se va a invertir en capex a partir del 2020, con el fin de ir de la mano con el 

crecimiento en ventas.  

Ahora bien, a continuación, se encuentra proyectado el flujo de caja, en donde así 

mismo se visualizarán diferentes criterios de selección de proyectos desde la perspectiva 

financiera: TIR, periodo de recuperación simple y VPN. Dado que, el proyecto es 100% 

capital propio y según datos de Damodaran (2018) el costo de capital propio para el 

sector de autopartes es del 7,68% y que la prima de riesgo país de Colombia es de 

2,19%, el costo de capital propio total es de 9,87%, por tanto, la tasa de descuento para 

evaluar este proyecto es de 9,87%. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

EBIT 37.693.840-$          34.437.155-$    122.206.412$     364.454.754$     834.961.138$     1.708.448.900$    

IMPUESTOS -$                           3.099.344-$      18.330.962$       75.170.498$       224.562.007$     563.788.137$       

DEPRECIACION -$                           24.400.000$    24.400.000$       44.400.000$       32.400.000$       32.400.000$         

CAPEX 212.207.000$        -$                     100.000.000$     40.000.000$       40.000.000$       1.050.000.000$    

CAMBIOS CAPITAL DE TRABAJO 82.305.000-$          54.647.766$    78.959.129$       28.732.672$       25.056.995-$       10.776.115$         

FLUJO DE CAJA LIBRE 167.595.840-$        61.585.577-$    50.683.679-$       264.951.584$     627.856.125$     116.284.648$       

FLUJO DE CAJA LIBRE ACUMULADO 167.595.840-$         229.181.417-$   279.865.097-$      14.913.513-$        612.942.613$      

FLUJO DE CAJA LIBRE



Tabla 7. Flujo de caja libre proyectado. 

Tabla 7. Criterios de selección de proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior el VPN es de 437 millones, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es del 47%( con horizonte de 5 años) y el periodo de recuperación simple 

es de 4 años, es decir en el año 2022 se recuperaría la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR 47%

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

SIMPLE (PAYBACK PERIOD) Periodo 4 (año 2022)

VPN 437.633.183$        

Riesgo Pais Colombia 2,19%

Costo de capital sector autopartes 7,68%

Total tasa descuento proyecto 9,87%



10. ANÁLISIS LEGAL Y CONSTITUCIÓN. 

 

Para formalizar el presente proyecto, se propone constituir la empresa bajo la figura 

de Sociedad Anónima Simplificada (SAS) puesto que: 1) permite mínimo un socio y en 

este caso el único socio sería el autor de este Proyecto; 2) puede ser constituida bajo un 

contrato privado  antes la cámara de comercio sin necesidad de llevarlo a escritura 

pública, lo cual significa un ahorro en costos de constitución; 3) la responsabilidad es 

limitada hasta el monto de los aportes; 4) el pago del capital por cada socio puede ser 

pactado en el contrato de sociedad con plazos distintos a los establecidos en el Código 

de Comercio, esto sería una ventaja en caso de no contar con todo el capital disponible, 

5) tiene objeto indeterminado, es decir, puede tener diferentes actividades económicas 

licitas; 6) no existe obligación de revisor fiscal siempre y cuando no se exceda los 

activos de 3000 smmlv. (Cámara de Comercio de Bogotá, sf) & (Finanzas Personales, 

sf). 

Ahora bien, los pasos para constituir una empresa son los siguientes: 

1. Consultar la homonimia del nombre de la razón social, el nombre de la razón 

social es: industria de mangueras sas. Al realizar la consulta no se encontró 

otra sociedad con este nombre. En el anexo 3 se encuentra el pantallazo de la 

respectiva consulta. 

2. Al constituir la empresa como una SAS, la forma jurídica sería una Persona 

Jurídica, lo primero es acercarse ante la DIAN y solicitar la inscripción al 

Registro Único Tributario, el costo de esto es cero pesos. 



3. Realizar el Acta de Constitución y los estatutos que regirán a la sociedad, 

esto mediante documento privado. Costo de honorarios: $500.000 

4. Radicar el Acta de Constitución y los Estatutos en la Cámara de Comercio 

de Bogotá. La inscripción de dicho documento tiene un tiempo de duración 

de tres (3) días hábiles, si no es objeto de devolución alguna. Al realizar este 

tramite y teniendo en cuenta que los aportes de capital inicial son de 

$212.207.000 pesos y al no tener deuda, los activos serían igual al capital, 

por tanto, el valor a cancelar es de $1.123.000 pesos, de acuerdo con la tabla 

de las tarifas de los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

5. Registrar los libros de la sociedad en la Cámara de Comercio. Entre los 

libros que se deben registrar se encuentran los siguientes: 1. Libro de 

registro de accionistas. 2. Libro de actas de la asamblea general de 

accionistas. 3. Libro de actas de la junta directiva, en caso dado. El valor de 

este tramite es de $41.000 y $13.600. 

Todo lo anterior, sumándole gastos de copias, impresiones y demás, rondaría 

alrededor de los $2.000.000 de pesos colombianos. Dentro de los requisitos legales, se 

requiere ir realizar la inscripción ante el RUT en la Dian, esto lo debe realizar el 

representante legal con su cédula en original, en este mismo tramite se establecerán 

también las obligaciones fiscales, es decir, los impuestos que deberá cancelar, por otro 

lado, no existen permisos legales para poder operar.  



Adicionalmente, hasta el momento no existen patentes ni derechos de autor a 

registrar. En caso de darse, se debería hacer el registro ante la Superintendencia 

de Industria & Comercio. 

11. ANÁLISIS DE INNOVACIÓN. 

 Este Proyecto se considera que trae una propuesta innovadora por varias razones: 1) 

el producto final será 100% de origen nacional; 2) se adaptará a las especificaciones 

literal del cliente puesto que, este servicio no es ofrecido en la competencia, más bien el 

cliente se acomoda a lo que esté disponible, entonces, la idea es complacer y tener un 

cliente 100% satisfecho con sus necesidades; 3) se acortarán los tiempos de entrega 

puesto que, al producir nacionalmente permite que el producto final esté disponible en 

menos tiempo vs importarlo que puede tardar varias semanas; 4) hay eficiencia en 

costos, lo cual ya se comentó anteriormente, lo cual permite que pueda ser más 

competitivo en precios frente a la competencia y, 5) la relación costo-beneficio para el 

cliente se incrementa dado que es un precio más bajo y con mayor beneficio para él.  

El valor concreto que se quiere transmitir al cliente es satisfacción al 100% con los 

requerimientos exactos del mismo dado que al actual consumidor no está contento con el 

producto que ofrece el mercado. 

El modelo de negocio que soporta dicha innovación es producir nacionalmente lo 

cual hace que el costo de producción sea un 50% vs el 70% de la competencia lo cual 

hace que los precios sean más competitivos. 

 



12. ANALISIS DE IMPACTO SOCIAL. 

 

 

El impacto social que generaría este proyecto sería: 1) apoyo a la industria nacional; 

2) al crear una empresa generaría más empleo ;3) la idea es contratar talento joven, lo 

cual se podrían beneficiar muchos jóvenes con formación técnica, talentosos y con pocas 

posibilidades de acceder al mercado laboral; 4) la población directamente beneficiada 

son todos aquellos usuarios de automóviles que quieran acceder a un producto de 

calidad, adaptado a las necesidades especificas de ellos, en el momento en que lo 

necesitan y con precio competitivo- se ven beneficiados en el sentido que estarían 

satisfechos con el servicio y producto de la firma. | 

 

13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

Los pasos por seguir en el montaje de la empresa son: 

1) Una vez este Proyecto sea aprobado por la Oficina de Taller de Grado del programa 

de Administración de Empresas es un indicio que es viable y que está estructurado 

de buena manera. Inmediatamente se tomarían en cuenta las recomendaciones de los 

evaluadores para así mejorar y/o perfeccionar las falencias que se presenten. 

2) Realizar gestiones con la familia para lograr la consecución del total de inversión 

requerida para iniciar con este proyecto, puesto que la manera de financiación será 

fondos familiares y ahorros propios. 



3) Una vez esté lista la consecución de capital se procederá a realizar adecuaciones del 

local donde operará la planta (dicho local es propiedad del patrocinador). 

4) Realizar los tramites legales y administrativos para poder iniciar la operación. 

5) Realizar el reclutamiento del personal necesario para iniciar la operación del 

Proyecto. 

6) Contactar proveedores para empezar negociaciones de la materia prima. 

7) Adquirir la maquinaria y mobiliario indispensable para la producción de las 

maquinas. 

8) Contratación de personal. 

9) Iniciar operación. 

 

 

 

 

 

 

 



14. METODOLOGÍA  

 

 

Las actividades que se realizarán se listarán por objetivo específico. 

Objetivo 1: Analizar el mercado de autopartes en Colombia a través de búsqueda de 

información en bases de datos académicas. 

➢ Inmersión en las bases de datos con el fin de extraer cifras 

relevantes, factores claves de éxito, cifras macroeconómicas, del 

sector, de la industria y de la competencia. 

➢ Relacionar todo lo que impacte en el desarrollo de proyecto teniendo 

en cuenta variables cualitativas y cuantitativas. 

Objetivo 2: Investigar las necesidades del mercado objetivo a través de encuestas 

➢ Elaborar el instrumento de entrevista. 

➢ Validar el instrumento. 

➢ Recopilar datos de población con el fin de determinar la muestra poblacional. 

➢ Realizar entrevistas a distribuidores/almacenes. 

➢ Realizar entrevistas piloto a través de muestreo por conveniencia a los usuarios 

finales. 

➢ Extraer información relevante para la formulación de propuesta de valor del 

proyecto. 



Objetivo 3: Analizar la viabilidad financiera del proyecto 

. 

➢ Realizar proyecciones financieras a los estados financieros pro forma de la empresa: 

Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Tesorería y flujo de caja libre. 

➢ Listar los criterios de selección de proyectos de inversión: VPN, Periodo de 

Recuperación y TIR. 

➢ Aplicar los criterios de selección de proyectos. 

➢ Determinar si es viable la ejecución del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. CRONOGRAMA. 

 

El cronograma del proyecto es el siguiente: 

 

P: Programado 

R: Real 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo EspecÍfico 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P

R

P

R

Objetivo Específico 2

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo Específico 3

P

R

P

R
P

R

P

R  

Investigar las 

necesidades del cliente 

potencial a través de 

encuestas.

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Validar el instrumento de entrevista

 Recopilar datos de población con el fin de 

determinar la muestra poblacional

 Realizar entrevistas a distribuidores/almacenes

Analizar el mercado de 

autopartes en Colombia 

a través de búsqueda de 

información en bases de 

datos académicas

Analizar la viabilidad 

financiera del proyecto.

Inmersión en las bases de datos con el fin de 

extraer cifras relevantes, factores claves de éxito, 

cifras macroeconómicas, del sector, de la 

industria y de la competencia.

 Relacionar todo lo que impacte en el desarrollo 

de proyecto teniendo en cuenta variables 

SEMANAS 

 Elaborar el instrumento de entrevista.

Realizar entrevistas piloto a través de muestreo 

por conveniencia a los usuarios finales.

 Aplicar los criterios de selección de proyectos.

 Determinar si es viable ejecutar o no el 

Proyecto

 Realizar proyecciones financieras a los estados 

financieros pro forma de la empresa: Balance 

General, Estado de Resultados, Flujo de 

 Listar los criterios de selección de proyectos de 

inversión: VPN, Periodo de Recuperación y TIR.

 Realizar entrevistas a distribuidores/almacenes

 Extraer información relevante para la 

formulación de propuesta de valor del proyecto.
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17. ANEXOS 

 

17.1. ANEXO 1: Formato # 1- Almacenes Distribuidores. 

Nombre: 

Cargo: 

Edad: 

Nombre del Almacén: 

Tamaño Almacén: 

 

Objetivo del estudio: este estudio de mercadeo es con fines académicos y, en la cual se 

pretende conocer la percepción y/u opinión acerca de la producción y comercialización de 

las mangueras radiadores en Bogotá, Colombia. 

 

1. ¿En su empresa distribuye mangueras de radiador? a) ____ Si b) ____ No- ¿cúal? 

 2.¿cual es el número de mangueras de radiador que vende mensualmente? 

3. ¿Con que frecuencia vende a su proveedor las mangueras de radiador? 

4. ¿Qué volumen en cantidad compra de los repuestos mencionados en la frecuencia 

indicada en la pregunta anterior?  

5. ¿Para cuales de las siguientes marcas comercializa las mangueras de radiador? (ENC. 

MARCA CON UN X LAS MENCIONAS POR LA PERSONA). a) Renault ____ b) 

Hyndai ____ c) Chevrolet ____ d) Kia ____ 

Otros___________________________________________  

6. ¿Con que frecuencia se requiere el cambio de una manguera de radiador y una manguera 

de refrigeración para los siguientes usos de los vehículos? a) Servicio Ppúblico 

___________ b) Particular: ___________________ c) 

camiones____________________________ 

7. ¿A cuáles proveedores acostumbra a comprar las mangueras de radiador? 

8. ¿conoce el origen de las mangueras? ¿Es decir, nacional o extranjero? 

9. ¿En qué porcentaje es el origen de dichas mangueras? (tenga en cuenta la pregunta 

anterior) 

10. Considera que, ¿el usuario final estaría dispuesto a comprar un producto nacional? 

 

 



17.2. ANEXO 2. Formato #2- Entrevista Usuario Final 

Nombre: 

Profesión: 

Edad: 

Marca del Automóvil: 

Objetivo del estudio: este estudio de mercadeo es con fines académicos y, en la cual se 

pretende conocer la intención de compra de mangueras radiadores de producción nacional. 

1. ¿compra Ud repuestos para automóvil? 

2. Si es afirmativa su respuesta anterior, ¿compra manguera para radiadores? 

3. ¿Para Ud, es relevante en la intención de compra si los repuestos que compra son de 

carácter nacional o importado? Si o no y, ¿por qué? 

4. ¿Está satisfecho con el producto (manguera para radiador) que compra? Si o no y, 

¿por qué? 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto nacional? 

6. Para Ud, ¿cuáles son los principales atributos que debería tener una manguera para 

radiador? 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar estos repuestos a productor nacional? a) ____ Si b) 

____ No. 

 

 

17.3. Consulta de Homonimia 

 



17.4 Video Propuesta de negocio: El video fue montado en  youtube, en este se muestra  

el prototipo, ya que no hay forma de plasmarlo en el trabajo escrito 

https://youtu.be/gQ6zQ0LhSQU 

 

17.5 Tarjeta de presentación de la empresa: 

 

https://youtu.be/gQ6zQ0LhSQU

