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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
3. CONCLUSIONES 
4. RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: En este documento se encuentra el plan de negocios para la 
creación de una comercializadora en el sector autopartista centrada en la 
distribución  de piezas eléctricas y electrónicas, empezando con la recopilación de 
los datos necesarios, basándose en un estudio de mercado, teniendo en cuenta 
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información primaria y secundaria, el nicho de mercado se en foco a clientes que 
pertenecieran al gremio automotriz enfatizándose en negocios que se dedicaran a 
realizar mantenimientos preventivos y correctivos a sistemas electrónicos. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la investigación y propuesta del plan de 
negocio, se tomó como base la guía de emprendimiento del fondo emprender, del 
cual se estruturaron tres etapas, que fueron desglosadas en los capitulos 
desarrollados en el trabajo presentado, de la siguiente manera: 
 

• Diagnóstico: ESTUDIO DE MERCADO. Análisis del mercado, proveedores, 
competenicia, toma de información primaria para obtener infomacion 
cualitativa y cuantitavia para poder realizar el analisis de la posible 
demanda. 
 

• Planeación: ESTUDIO TÉCNICO, ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO 
LEGAL, ESTUDIO FINANCIERO. Planeación de caracteristicas principales 
de la empresa a constituir, procesos involucrados, tamaño, infraestructura y 
costos asociados. Además de la estructuración formal del tipo de empresa 
como estructura organizacional, perfiles, forma de constitución legal. 
 
Tambien el estudio de la viabilidad financiera, proyectando factores 
económicos asociados al funcionamiento de la empresa, estimando flujos 
de caja, ingresos y egreos, variación de costos a un periodo de 10 años. 
 

• Implementacion: Evidencia de los documentos legales requeridos para el 
funcionamiento del establecimiento al cual se le realizo los estudios. 

 
Se desarrollará la recolección y análisis de información mediante la observación, 
de los procesos realizados por otras empresas similares, así como su estructura y 
funcionamiento. Además, la observación práctica, se combinará con los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de ingeniería 
industrial conjunto con el apoyo de expertos en las diferentes temáticas a tratar. 
 
También como fuentes de apoyo secundarios se utilizaron los siguientes:  
  

• Bases de datos de la universidad católica de Colombia (Tesis de grado, 
artículos, revistas, conferencias etc.  
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• Opiniones aleatorias de comerciantes de repusteros del gremio en el sector 
7 de Agosto en la ciudad de Bogotá. 

 
PALABRAS CLAVE: NEGOCIO, AUTOPARTES, MECÁNICO, MERCADO, 
ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, FINANCIERO. 
. 
 
CONCLUSIONES: Según la herramienta aplicada en el estudio de mercado 
(Encuesta) se obtuvo resultados favorables para la implementación de la 
organización, ya que se abarcaron temas de la actualidad del mercado conociendo 
la competencia directa e indirecta que puede afectar la empresa. 
   
Se realizaron diferentes estudios aplicando herramientas y técnicas respectivas al 
proyecto, identificando que este es viable debido a la ubicación, clientes, 
productos a comercializar. 
 
 Al desarrollar el estudio técnico se identificaron las tecnologías que se deben 
utilizar actualmente para ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad, 
satisfaciendo las necesidades y expectativas, identificando las actividades que 
aportan valor a la empresa. 
 
Describir, aplicar, desarrollar y documentar la información básica del estudio 
organizacional, estableciendo metas y proyecciones a largo plazo. Estas 
actividades permiten tener una visión clara de lo que la empresa puede ofrecer a 
la sociedad y como puede crecer económicamente en el sector en el que se 
desarrolla. 
 
De acuerdo con el estudio financiero la viabilidad del proyecto es rentable, dado 
que los resultados obtenidos en la TIR y VPN mostraron valores positivos, 
ratificando el éxito del desarrollo del proyecto. 
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