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DESCRIPCIÓN: El principal objetivo de este trabajo es la formulación de una 
propuesta para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de 
productos tecnológicos con el fin de vender todo tipo de accesorios principalmente 
accesorios para celulares y como valor agregado del negocio, se realiza todo tipo 
de mantenimiento y servicio técnico para los mismos, la idea del negocio es 
inicialmente plantear un establecimiento en donde se comercialicen celulares y 
todos los agregados de ellos. 
 
METODOLOGÍA:  
El tipo de estudio usado para plantear y desarrollar la empresa Servicio Técnico, 
es del tipo prospectivo comercial. Consecuentemente, comienza con la 
identificación de la necesidad de la población y el establecimiento de un objetivo 
de comercialización y mantenimiento de teléfonos para la población de la localidad 
dentro de diferentes puntos del país con acceso a internet. 
 
PALABRAS CLAVE:   
BALANCE GENERAL, CANAL DE DISTRIBUCION, DESCRIPCION DEL 
PUESTO, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADOS FINANCIEROS, 
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 
 
CONCLUSIONES:  
 
En este momento el estado cuenta con herramientas y guías que facilitan y 
promueven la creación de empresas en Colombia, sin embargo, la parte tributaria 
es compleja de encontrar y entender, falta una guía por parte del estado para 
definir qué tipo de impuestos deben pagarse. 
 
Aunque la creación de empresa se puede iniciar con un capital mínimo se 
necesita tener un musculo financiero lo suficientemente grande como para iniciar 
la actividad económica junto con el personal necesario. 
 
La dirección estratégica ayuda a la empresa a establecer el horizonte de la 
misma, sin ella es difícil establecer el objeto social de la empresa. 
 
En el estudio de mercados se evidencia que los accesorios de teléfonos y el 
servicio técnico son una alternativa lo suficientemente conocida como para 
explotar su capacidad para ofrecer un buen servicio a los clientes. 
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Mediante las encuestas realizadas a las empresas se puede observar que todas 
las micro empresas y sociedad en general tienen conocimiento de este sector 
además de que lo ven en forma favorable. 
 
Ninguna de las personas encuestadas es ajena al mundo tecnológico por lo cual 
la idea de generar un soporte técnico personalizado cae muy bien en este tipo de 
organizaciones. 
 
Los proveedores dedicados a la comercialización de los productos ofrecidos que 
se encuentran en varios puntos de la ciudad, sin embargo, en la búsqueda que se 
realizó se puedo notar que los más económicos y mejores preparados se 
encuentran en el sector del centro de Bogotá. 
 
Mediante el estudio de los costos se ve que la fijación precios da acorde a los 
precios de la competencia lo que permite entrar en el mercado como una opción 
económica para el consumidor. 
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