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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO 
4. CONCULSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Estudio de prefactibilidad del plan de negocio de prestación 
servicio de mantenimiento para equipos del sector automotriz. Se realizan estudios 
que permiten establecer la viabilidad del proyecto, tales como estudio de mercado, 
estudio técnico, legal y financiero, así como evaluación ambiental y financiera. El 
servicio está dirigido principalmente a talleres de mecánica automotriz en la ciudad 
de Bogotá.  
 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolló a partir de los conocimientos adquiridos 
en los diferentes módulos vistos en la especialización. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
CALIDAD, CLIENTE, EMPRESA, ESTRATEGIA, FACTIBILIDAD, 
IMPLEMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN, MERCADO, OBJETIVO, PROCESO, 
PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, PROYECTO, RENTABILIDAD, RIESGO, 
SERVICIO, VIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  

El estudio realizado nos permite conocer un poco más la industria automotriz, la 
cual mundialmente es considerada como uno de los motores que más mueve la 
economía, presentando un crecimiento exponencial en los últimos años. 
  
En el marco regional, Colombia es uno de los países que presenta menor cantidad 
de vehículos, siendo este aspecto importante y atractivo para la industria 
automotriz, el cual se proyecta como un mercado creciente, que representa 
oportunidades de inversión. 
 
Se puede establecer que cada vez más personas de los diferentes estratos 
socioeconómicos tienen más posibilidades para la adquisición de vehículos, como 
medio de trabajo o como medio de transporte, debido a la colocación de recursos 
y facilidades que permite el sistema financiero colombiano.  
Se evidencia que, en el país, principalmente las personas compran vehículos 
usados, lo que representa una ventaja competitiva, ya que sus propietarios 
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prefieren hacer uso de los talleres de mecánica automotriz tradicionales y no los 
concesionarios los que representan mayor costo a la hora de la prestación del 
servicio de mantenimiento y/o reparación de automotores. 
 
Los anteriores aspectos nos permiten concluir que, de acuerdo a la demanda 
creciente de vehículos en el país, los bienes y servicios accesorios a la industria 
automotriz también están en auge, y los usuarios de vehículos requieren servicios 
de mantenimiento y reparación, así como repuestos y accesorios de calidad, lo 
que representa una oportunidad para proyectos productivos que satisfagan la 
necesidad de este segmento de mercado.     
 
Así mismo al aplicar el instrumento de recolección de datos propuesto para este 
estudio, nos permitirá conocer información más fiable sobre el funcionamiento y 
las características de las empresas que serían nuestra competencia y de esta 
manera poder incursionar en el mercado con una propuesta de negocio que 
ofrezca una promesa de valor que nos diferencie de la competencia y nos haga 
atractivos para nuestros clientes objetivo.   
 
Por otro lado, el valor agregado del proyecto consiste en el manejo de buenas 
prácticas laborales y de condiciones de higiene y seguridad, caracterizado por la 
prestación de un servicio eficiente y de calidad, que adoptará y capacitará a los 
talleres clientes en cuanto a las normas que regulan el sector. Como 
consecuencia, a medida que Must Go On cuente con mayor reconocimiento en el 
sector será posible la contratación de más personal técnico y así aumentará su 
capacidad de prestación del servicio de mantenimiento generando empleos y 
brindando una mayor rentabilidad a los accionistas. 
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