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ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa “MercaPorPartes” busca implementar el e-commerce como estrategia en la venta y
comercialización de autopartes (sistemas de freno, suspensión y dirección) para vehículos de las
marcas Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Nissan y Mazda, así mismo la aplicación de estrategias
y/o técnicas en la venta y/o distribución de las autopartes a través del e-commerce, estas técnicas
son las técnicas modernas de gestión de negocios como el benchmarking, empowerment, just in
time, las cuales se aplicarán progresivamente analizando la conveniencia y facilidad en la
aplicación de dichas estrategias.
Aunque los productos a comercializar ya existen en el mercado nacional se quiere ofrecer un
mejor servicio no solo de venta y postventa sino también un servicio de preventa el cual es un
factor importante al momento de identificar el posible mercado y/o consumidor del servicio al
cual se quiere llegar, adicionalmente los servicios de venta y posventa buscan ofrecer un servicio
que satisfaga las necesidades y expectativas que tiene el cliente, cabe mencionar que las
expectativas del producto ya son conocidas por parte del posible consumidor, por último, lo que
se pretende con la aplicación del e-commerce es crear un servicio y un canal de distribución que
sea más ágil, fácil, seguro y de uso constante por parte del usuario.
MercaPorPartes ha detectado la necesidad en el mercado de las autopartes y así mismo una
oportunidad dentro del sector, ya que de acuerdo al Directorio Nacional de Autopartistas
(Asopartes, 2014) se evidencia que en la actualidad algunas de las principales importadoras y/o
comercializadoras de autopartes cuentan con portales web y/o catálogos digitales en donde sus
principales clientes son intermediaros del sector y es por esto que sus estrategias de ventas no
están enfatizadas en el e-commerce, de acuerdo con lo anterior es posible afirmar la no existencia
de una compañía o empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de autopartes
mediante un modelo de e-commerce B2C, por otra parte cabe resaltar que dichas
comercializadoras y/o importadoras no tienen canales de distribución directos ni tampoco la
capacidad de venta al detalle directamente con el consumidor final del producto.
La generación de valor y beneficios económicos son los intereses primordiales de
MercaPorPartes, es por esto que su propuesta de valor se basa en ofrecer un servicio de fácil
acceso, seguro, oportuno y de calidad, en la comercialización virtual de autopartes al mercado de
reposición, mediante una serie de herramientas propias del e-commerce, como son: información
detallada de productos y su aplicabilidad, acompañamiento en el proceso de compra (servicio
preventa y posventa), interacción en redes sociales, chat en línea y otras características propias
del modelo Business to Consumer (B2C) y del sitio web, adicional a esto los envíos express a
nivel local (Bogotá) y nacional, y las múltiples formas de pago son los elementos que permiten la
creación de un servicio que no se ofrece actualmente en el mercado.
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Por ultimo cabe resaltar que el uso de un medio como es el e-commerce permite aportar
positivamente al sector de las autopartes en aspectos como la reducción de los principales
flagelos que afectan a este, ya que como lo asegura Zuloaga (2013) el contrabando, la reventa de
autopartes, el pacto de precios entre otros son fenómenos que afectan directa e indirectamente a
cada uno de los actores del sector de las autopartes.
UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
De acuerdo al Ministerio de comercio, industria y turismo MercaPorPartes va a ser una
microempresa conformada por capital privado de ámbito nacional, dicha clasificación y
estimación del tamaño de la empresa se basa en que el número de empleados es inferior a 10, sus
activos totales son inferiores a quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes (SMLV),
adicionalmente sus ingresos son determinados en ganancias personales, su operación se lleva a
cabo en el territorio nacional.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) clasifica la actividad comercial de MercaPorPartes
en el código CIUU 4530 el cual corresponde al comercio de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehículos automotores. Por último la empresa tendrá sus instalaciones en
la ciudad de Bogotá, en el barrio Siete de Agosto, exactamente en la carrera 26 # 66-86, dicha
ubicación se da ya que es una zona central y estratégica de la ciudad en cuanto a los envíos o
domicilios dentro de la ciudad, así mismo es una zona comercial de alta concentración de
almacenes y talleres de mecanizado.
MISIÓN DE LA EMPRESA
Empresa importadora de autopartes que implementa estrategias de e-commerce para la
comercialización de sus productos en el territorio colombiano, otorga soluciones al mercado de
reposición autopartista y satisface necesidades del cliente mediante un servicio de alta calidad,
oportuno e innovador mediante un talento humano calificado y productos garantizados.
VISIÓN DE LA EMPRESA
Para el año 2022 MercaPorPartes será una empresa pionera, líder y reconocida del e-commerce
en el mercado de autopartes a nivel nacional con un gran posicionamiento, cobertura y
estabilidad. Teniendo como factor diferenciador el servicio al cliente, así mismo buscara la
confiabilidad, lealtad y de clientes y proveedores.
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA
General
Implementar el modelo de e-commerce (B2C) bajo la modalidad de comerciante virtual de
ventas al detalle de autopartes del sistema de Freno, dirección y suspensión, en pos de ofrecer un
servicio de primera mano, con la creación y el desarrollo de un sitio web, que permita al
consumidor tener acceso a información completa y continuo acompañamiento en el proceso de
compra
Específicos










Determinar las herramientas propias de e-commerce y estrategias de marketing propias
del modelo de comercio electrónico B2C, que permitan con mayor facilidad dar
posicionamiento en el mercado a MercaPorPartes
Establecer alianzas estratégicas que permitan un desarrollo dinámico y facilite la puesta
en marcha del proyecto.
Determinar las características de un servicio óptimo, con el fin de reducir los tiempos de
comercialización y puesta a disposición del producto en el punto final, es decir, el
cliente.
Definir características del mercado objetivo y aportar por medio de la innovación en el
servicio ofrecido al cliente, con la comercialización a través de internet con el fin de
contribuir en elevar la tendencia de comprar a través de internet.
Establecer alianzas estratégicas que faciliten el desarrollo dinámico y puesta en marcha del
proyecto.
Aportar a en la disminución de problemas como el contrabando, la reventa y la piratería de
autopartes, que afectan de manera directa los empleos que genera el sector, con el fin de ser
participe en el apoyo al fortalecimiento de este, todo esto gracias al trabajo y al servicio que
MercaPorPartes pretende dar a sus clientes.

MERCADO
INVESTIGACION DE MERCADOS
JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El sector de las autopartes en Colombia es un sector dinámico con nuevos productos, mercados,
mano de obra calificada y tecnología de punta, con un comportamiento creciente ya que aportó el
6.2 % del PIB durante el año 2013 (Castaño, 2014). El mercado está compuesto por producción
nacional e importada (Vargas, 2014) ya que el 55% del mercado está corresponde a productos
importados y el 45% restante corresponde a producción nacional, cabe resaltar que los productos
Colombianos no cuentan con la capacidad de competir fuertemente con los productos importados
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en términos de calidad, precios competitivos y capacidad instalada, asimismo Colombia no
cuenta con empresas fabricantes de automóviles, por lo cual la demanda interna no es satisfecha
totalmente por los productores nacionales y la mayoría de las ensambladoras con presencia en el
país recurren al mercado de autopartes original como asegura Zuloaga (2012)
Este sector está estrechamente relacionado con la cadena productiva del sector automotriz, pero a
su vez es un sector que no solo depende del ensamblaje de automotores sino que es un sector el
cual hace presencia en el comercio ya que los automotores requieren mantenimiento después de
un determinado tiempo por factores de uso (Superintendencia Industria y Comercio). Cabe
mencionar que el sector se divide en dos el mercado original y el mercado de reposición,
(conceptos los cuales explicaran más adelante) el mercado de reposición presenta fuerte
crecimiento con relación al mercado original. El considerable crecimiento del mercado de
reposición se debe a la creciente importación y comercialización de autopartes, sin embargo un
buen comportamiento y desempeño del sector automotriz representara mayores beneficios para
el mercado original que para el mercado de reposición.
En los últimos años (2012 – 2014) el sector de autopartes en Colombia ha experimentado y
obtenido resultados adversos como consecuencia de una problemática presentada según
resultados del gremio de autopartistas (Acolfa, 2013), donde piden evaluar los efectos de los
TLC firmados que afectan el sector de autopartes en Colombia con miras a la exportación,
sumado a esto se identifica un problema que afecta directamente y de forma sustancial el
desarrollo del sector y es la presencia de contrabando, pacto de precios, robo y reventa de
autopartes de vehículos usados y la falsificación de las mismas.
Estos fenómenos generaron para los delincuentes 2.260 millones de pesos cifra registrada el año
pasado, afectando de esta manera a un sector que representa un 23% de la fuerza laboral del
país, es decir, 4.2 millones de empleos (Zuluaga,2013). Estas cifras y datos son de gran
importancia ya que este sector es uno de los sectores con mayores márgenes de utilidades pero
que también es un sector golpeado directa e indirectamente por la delincuencia al ser atractivo
por sus beneficios económicos.
A pesar de la presencia de este tipo de problemas que afectan de manera importante al sector, las
importaciones de autopartes se incrementaron en un 18%, en donde las ensambladoras
aumentaron sus importaciones en un 40% y los autopartistas en un 25% (Centro virtual de
negocios, 2013) de igual manera se encuentra que para el primer semestre del año en curso el
ministerio de comercio exterior implementó el Programa de Transformación Productiva que es
un plan de ayuda a los autopartistas liderado por (PTP, 2012), con miras a desarrollar productos
más competitivos ya que es un sector que carece de constante innovación y pocas herramientas
para la competitividad del sector.
En la actualidad en el sector de las autopartes existen dos asociaciones las cuales son ACOLFA
(Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) y ASOPARTES (Asociación de
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comerciantes de autopartes) estas dos asociaciones son las dos más importantes del país, las
cuales representan el sector de autopartes como también buscan su continuo desarrollo y
fortalecimiento del mismo, aseguran que el crecimiento del sector de las autopartes ha sido
significativo durante los últimos años, en el último año el sector ha mostrado una desaceleración
como consecuencia de una problemática presentada a raíz de factores como el contrabando, el
crecimiento del mercado negro, tratados de libre comercio, pacto de precios y pocas
herramientas para la competitividad del sector, por mencionar los aspectos más importantes.
Aunque el sector tiene retos y desafíos para dar una solución parcial o definitiva varias
problemáticas detectadas en el sector, que al poder ser solucionadas se podrá observar un
desarrollo dinámico dentro del mercado, como también beneficios directos e indirectos a
diferentes agentes como lo son importadores, exportadores, au6topartistas, distribuidores,
almacenes, servitecas y centros de diagnóstico automotor es por esto que las asociaciones están
en una búsqueda permanente de herramientas para aumentar la competitividad a nivel nacional e
internacional para poder aprovechar las oportunidades que tiene el sector y a si mismo afrontar
los retos del sector de las autopartes.
Dentro de dichas estrategias y/o herramientas que buscan implementar las asociaciones es
importante agregar como herramienta del sector la implementación del e-commerce ya que como
lo asegura (OMC, ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO, 2013) existe una gran
tendencia a la integración del e-commerce como herramienta de impulso al desarrollo de las
economías en especial a las economías de los países menos adelantados, y gracias a programas
como “El Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico abarca todas las cuestiones
relacionadas con el comercio derivadas del comercio electrónico mundial, con inclusión de la
mejora de la conectividad a Internet, la expansión del comercio móvil, los programas de
informática que se suministran de forma electrónica, la computación en la nube, la protección de
los datos confidenciales, la privacidad y la protección del consumidor”, (OMC,
ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO, 2013)
Es por esto que el comercio electrónico en el país y el mundo está creciendo de manera
significativa y es una herramienta de desarrollo tanto para países como para empresas, todo esto
da a entender que el e-commerce es una posible herramienta para mejorar la competitividad del
sector de autopartes por lo que a su vez representa una gran oportunidad en el mercado
colombiano para MercaPorPartes.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Industria de autopartes en el mundo
La industria de autopartes ha estado relacionada con la industria automotriz desde sus inicios a
finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, hasta la actualidad, aunque la industria
automotriz ha tenido periodos de recesión y de crecimientos significativos lo que a su vez ha
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reflejado beneficios y perjuicios a la industria de autopartes en diferentes proporciones, en los
últimos años la industria de autopartes ha ido evolucionando de la mano de la industria
automotriz, durante los últimos 5 años la industria automotriz ha mostrado un gran crecimiento
en innovación y ventas en el ámbito global, como lo señala (ProMexico, 2013).La industria de
autopartes representa el 3.6 % del total de la producción del sector manufacturero a nivel
mundial, esta industria se encuentra clasificada en tres (3) niveles de producción las cuales están
conformadas de la siguiente manera:
Tabla 1. Clasificación de la industria de autopartes
Nivel
TIER 1
TIER 2
TIER 3

Empresas
Autopartes fabricadas
Proveedores directos de las empresas Partes de motor, sistemas de dirección y suspensión
armadoras
Empresas proveedoras del nivel 1
Partes forjadas, fundidas, plásticas, maquinadas, etc
Empresas proveedoras de insumos de empresas Maquinado, troquelado, ensamble mecánico.
del nivel 2
Fuente: Elaboración propia con información tomada de (ProMexico, 2013)

Composicion de la industria de las autopartes
Cabe resaltar que el mercado de las autopartes se compone de dos partes, la primera parte, el
mercado OEM (Original Equipment Manufacturer) o mercado original, la segunda parte es el
mercado conocido como aftermarket o mercado de reposición. (ProMexico, 2013, pág. 8)



Mercado original: Diseño, Desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y
pesados
Mercado de reposición: Fabricación de partes o piezas destinadas a reparación de
automóviles, piezas de desgaste, partes mecánicas, piezas de repuesto.

De acuerdo con Insight (2013) en el año 2012 la producción mundial de autopartes fue de USD $
1’399.302 siento Asia la región con mayor participación (55%) posteriormente Norteamérica y la
Unión Europea, Global Insight estima que la producción de este sector crecerá a un ritmo
promedio de 6.5 % anual hasta el 2020, en donde las estimaciones apuntan a que Latinoamérica
tenga un 7,8 % siendo el mayor con relación a otras regiones, cabe resaltar que los países que
mayor aporte hacen a la producción asiática son China y Japón ya que estos dos países se han
caracterizado por la producción de autopartes en economías de escala, las autopartes chinas se
caracterizan por ser económicas en el mercado global, por su aplicabilidad y desarrollo
tecnológico. En relación a las autopartes japonesas cabe resaltar que son piezas con alto grado de
calidad, sofisticación variedad en fabricación.
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Grafico 1. Producción Global
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Fuente: Elaboración propia basado en información de Global Insight.

En la gráfica de la producción global se puede detallar la gran participación de Asia en la
producción total, en donde los países con mayor producción de la región de Asia son China y
Japón, como se había resaltado anteriormente la significativa participación de estos dos países en
la producción regional, cabe mencionar que (Insight, 2013) prevé que China seguirá
consolidándose como el principal país fabricante de autopartes, algo que afecta de manera
significativa a la producción Colombia y aumenta las importaciones de ese país al territorio
nacional, lo que puede ser traducido como una amenaza para empresas nacionales fabricantes de
autopartes.
Sin embargo al portal (Insight, 2013) agrega que países latinoamericanos como Brasil, México y
Colombia podrán crecer significativamente tanto en la producción como en la exportación y
consumo ya que son países que están creciendo a nivel competitivo como también de capacidad
instalada, lo que para Colombia representa ciertas oportunidades de crecimiento de empresas
nacionales y de la economía a nivel regional.
Grafico 2 Producción de autopartes por país (2012)
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Fuente: Elaboración propia basado en información de Global Insight

Según las cifras de (Insight, 2013), la producción para el año 2012 fue de aproximadamente de
1’363.000 millones de dólares siendo China el país con mayor producción con aproximadamente
$307.600 millones de dólares, seguido por Estados Unidos, Japón, Alemania y México. Algo
significativo que se obtiene de dichas cifras es que China, Japón y Estados Unidos conforman
aproximadamente el 70% de la producción total, esta cifra es notoria en el sector de autopartes
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colombiano ya que la mayoría de las importaciones y marcas de autopartes líderes en el mercado
provienen estos tres países. Esas cifras han tenido y tendrán una similar tendencia ya que las
autopartes de estos países se caracterizan por sus niveles de calidad y precios competitivos algo
que es un gran reto de la producción colombiana en términos de competitividad frente a
empresas de Estados Unidos, China y Japón.
Grafico 3. Consumo por país (2012)
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Como se mencionó anteriormente China, Estados Unidos y Japón son los países con mayor
producción y consumo, esto debido a que las principales marcas automotrices provienen de
estos países, sumado a esto las plantas de producción y ensambladoras más grandes se
encuentran localizadas en dichos países. Otros factores que hacen que el consumo de estos países
sea bastante significativo con relación a los demás países son la cantidad de vehículos por
número de habitantes, la cantidad de marcas automotrices y vehículos en el mercado.
Comercio mundial de autopartes (2012)
En el comercio mundial los países con mayor participación tanto en las exportaciones como
importaciones son Alemania y Estados Unidos, en donde el primero muestra un superávit en la
balanza comercial y el segundo un déficit comercial aproximadamente de 7%, otro dato relevante
es que China es el cuarto (4°) país con más exportaciones e importaciones, algo que se diferencia
de Japón el cual es el tercer exportador con una participación del 10% y el menor importador
con una importación aproximada del 3% del total de las importaciones.
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Tabla 2. Exportaciones y exportaciones de autopartes en el mundo
EXPORTACIONES
País
Participación (%)
Alemania
14
Estados Unidos
11
Japón
10
China
9
México
6
Corea del sur
5
Francia
4
Italia
4
Rep. Checa
3
Polonia
3
Resto del mundo
32
Total
100

IMPORTACIONES
País
Participación (%)
Estados Unidos
18
Alemania
11
Canadá
6
China
6
México
4
Reino Unido
4
Francia
4
Rusia
3
España
3
Japón
3
Resto del mundo
37
Total
100

Fuente: Elaboración propia basado en información de (ProMexico, 2013)

En esta tabla se puede apreciar que los Estados Unidos es el país con mayor participación en las
importaciones y Alemania el mayor exportador, cabe resaltar que China es el mayor productor y
consumidor de autopartes pero no es el mayor exportador a nivel mundial algo que es justificado
debido a que gran parte de su producción es destinada o dirigida el mercado propio o mercado
nacional, otro aspecto relevante es Japón ya que es el tercer exportador pero el menor importador
debido a que las principales empresas automotrices en el mundo son de origen japonés y gran
parte de la producción es para exportación, por último, Estados Unidos es el país más dinámico
en términos de comercio internacional ya que es el principal importador y el segundo exportador,
aspectos que son respaldos por su alta producción y a su vez por su alto consumo.
Empresas líderes en el sector (Mercado Mundial)
En la industria de las autopartes las empresas con mayor presencia en el mercado mundial son
empresas que provienen de países fabricantes de automóviles por ejemplo Japón, Alemania,
China y Estados Unidos países de donde provienen las marcas de automotores más reconocidas a
nivel mundial (ProMexico, 2013). De acuerdo a (Autonews, 2013) se clasifican a las 100
principales empresas de acuerdo a sus ventas y presencia mundial, dichas empresas son empresas
fabricantes de neumáticos, cableado eléctrico, motores, embragues, rodamientos, retenedores,
rotulas, sistemas de inyección y suspensión, las cinco principales empresas son Bosch
(Alemania), Denso (Japón), Continental (Alemania), Aisin (Japón), Magna (Canadá) siendo las
empresas con mayores ventas a nivel mundial.
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Tendencia del sector
Como lo menciona (ProMexico, 2013, pág. 9) en los últimos años el sector ha invertido capital
significativo para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo sofisticado, por otra parte
el programa de transformación productiva afirma (PTP, 2012) las tendencias que han y seguirán
transformando el sector de las autopartes en el mundo son:
1. Cambios en la estructura vertical de la cadena: Empresas proveedoras que ofrezcan
productos con mayor complejidad en cuanto a diseño, insumos y componentes.
2. Innovación tecnológica: Innovaciones en la funcionalidad y desempeño de las autopartes
por partes de los fabricantes.
3. Aumento en costos y presión por mayor productividad intentar reducir los cosos sin
afectar la calidad del producto y a si mismo mayor flexibilidad en cadena de suministro.
4. Cambios en la distribución geográfica de la cadena: Aumentar la capacidad de
producción enfocándose a la demanda emergente.
Tendencia de comercio electrónico en el mundo
Según cifras de CarMundi (2014) el crecimiento global del E-Commerce en los nuevos mercados
ha dado mayores beneficios a mercados más maduros como es el caso de Estados Unidos, Reino
Unido, Japón y Europa del oeste sin embargo los países emergentes en Latinoamérica han
demostrado ser la base de mercado más fuerte y con el mayor crecimiento a nivel regional,
adicionalmente la expansión de la base de usuarios de internet, nuevas opciones de pago y
envíos, variedad de marcas y ofertantes son las causas de que el
e-commerce
llegue a nuevos mercados internacionales ya que se estima que las ventas por medio del ecommerce se disparen hasta en 20.1% en 2015, alcanzando más de $1.5 billones.
Un estudio realizado por McKinsey en 2013 afirma que el 90% de los consumidores entre 18 y
34 años de edad usan una mezcla de búsqueda en línea basadas en sitios de agencias, tiendas
online, foros, blogs y redes sociales para recopilar información y comparar precios y ofertas
antes de comprar accesorios y/o autopartes. Pol ultimo (CarMundi, 2014) asegura que las
plataformas que juegan un rol importante a la hora de influenciar a los consumidores son el
internet, las redes sociales, websites de concesionarios, clasificados online y periódicos,
Retos de la industria
El sector de autopartes es un sector que tiene una constante exigencia por parte del sector
automotriz, ya que este último requiere un mayor nivel de sofisticación de los productos
manufacturados y obliga a la industria de las autopartes que cumplan las necesidades y
expectativas. Para la región Latinoamérica los retos son grandes pero no difíciles afirma
(Plastico, 2013) ya que los TLC y recuperación industrial representan oportunidades de
crecimiento para el sector en América Latina.
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Países como México han crecido significativamente en la manufactura debida a su
especialización, Argentina se suma a esta lista debido a su alianza con Brasil formando una
estructura productiva consolidada y por ultimo Colombia ha demostrado ser una economía
estable. Como lo menciona (Plastico, 2013) el tratado de Libre comercio con Estados Unidos
lleva poco tiempo y muestran que perspectivas futuras son alentadoras. (Asopartes, 2012)
Asegura que el comercio del sector de autopartes en Colombia equivale a 4.150 millones de
dólares, genera 4,3 millones de trabajos directos e indirectos, e impacta 23 por ciento de la fuerza
laboral, con un 6,2 del PIB, y en lo corrido de 2013 se ha registrado en 3 por ciento de
crecimiento en el sector de manufactura.
Estrategias de comercio electrónico en el mundo
Como lo asegura (CarMundi, 2014) el crecimiento del internet y la tecnología móvil continua
creciendo a un ritmo asombroso, asimismo el crecimiento del comercio electrónico en las
autopartes es notable según (LaPatria, 2013) muchas empresas fabricantes y comercializadoras
de autopartes, utilizan el comercio electrónico para ofrecer productos originales, con precios
competitivos de manera legal y con muy bajos riesgos de seguridad. Es por esto que ciertas
empresas centran sus esfuerzos por crear y/o implementar estrategias o técnicas que estimulen la
compra de estos productos por medio de internet.
El portal InformaBTL (2013) menciona que en la actualidad existe gran población que tiene
desconfianza e inseguridad a la hora de comprar por internet, en temas como medios de pago,
originalidad de productos, seguridad de datos entre otros. Sin embargo las empresas y portales
web han dedico implementar estrategias en pro de proteger al consumidor e incentivar sus
compras a través de este medio. Entre dichas estrategias esta establecer políticas de pago por
medio de PayPal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o contra reembolso en el momento de
la recepción del pedido asimismo calificar usuarios mediante un sistema de puntos positivos o
negativos dependiendo del éxito de la operación.
Dentro de otras estrategias más utilizadas se encuentra proveer el servicio de transporte,
asesoramiento en la compra, reducción en el proceso de compra, nacionalización y entrega del
producto en las manos del usuario, diferentes medios de pago, promociones y descuentos
permanentes, temporadas de descuento como lo son el Black Friday y Ciber Monday y por
ultimo agilizar el proceso logístico.
Análisis del sector de autopartes en Colombia
El sector de las autopartes en Colombia es un sector el cual se origina o tiene lugar en los años
30 cuando llegan al país los primeros vehículos, empresarios y comerciantes deciden importan
repuestos, con el transcurso del tiempo la cantidad y variedad de vehículos en el país aumentó, a
su vez los importadores y variedad de productos, en 1961 se creó un comité llamado “Comité de
importadores de repuestos” el cual fracasa y da vida a “ANIMAR” Asociación Nacional de
19

Importadores Mayoristas que posteriormente se constituye formalmente la Asociación Nacional
de Proveedores de Partes para Automotores “ASONAR” una asociación de carácter nacional que
contaba con apoyo del gobierno Colombiano, dicha asociación crea seccionales debido a su
creciente número de afiliados y tamaño del sector, En 1993, los afiliados renombran la
asociación como “Asociación de Comerciantes de Autopartes “ASOPARTES” buscando a
asumir los retos del siglo XXI. (Asopartes, 2012)
La balanza comercial desde 2009 hasta la actualidad revela un déficit comercial en el sector de
las autopartes, ya que la brecha entre importaciones y exportaciones sigue creciendo, así lo
aseguro Alberto Macías Osorio, vicepresidente ejecutivo de ACOLFA, este dato es corroborado
con las estadísticas de las importaciones ya que vienen creciendo en los últimos años
especialmente de países como Japón y China que afectan a los fabricantes y/o exportadores
nacionales. Aunque el mercado autopartista en Colombia se encuentra actualmente en desarrollo
permite la presencia de una vasta oferta de proveedores de equipo original y de reposición.
Durante los últimos años el incremento dinámico de la producción y venta de vehículos, ha
permitido evidenciar un crecimiento en el sector autopartista que hasta 2011 presento un
crecimiento de las exportaciones de este sector del 220%, al 2011 las importaciones de
autopartes en Colombia se incrementaron 39%. (PROEXPORT, 2013).
Los grandes almacenes, hipermercados, servitecas, centros de diagnóstico, en general
comercializadoras e repuestos, autopartes y accesorios para vehículos, demuestran un periodo de
auge entre comienzos de 2005 y finales de 2006, a partir de allí se da una variación negativa de
las ventas hasta finales de 2009, donde se observa presencia de la contracción de la demanda
interna y externa que termina por afectar la actividad tanto productora como comercializadora
del sector. El desempeño de las ventas retoma su comportamiento positivo durante el tercer
trimestre de 2009 (Aktiva, Aktiva, 2013).
Imagen 1. Ventas de almacenes minoristas, hipermercados de repuestos para vehículos (20052012) trimestres (COP y variación porcentual)

Fuente: Imagen tomada de DANE-GAHM
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Desde el año 2005 el sector de autopartes ha gozado de un crecimiento continuo hasta 2007 ya
que en el 2005 era de “US$ 276.9 millones hasta más de US$ 503 millones en 2007, un
crecimiento superior a 98% acumulado en tan solo cuatro años”, así lo aseguró la (Revista
Dinero, 2009) luego de esto en 2008 percibió un crecimiento lento debido en gran medida a las
restricciones que se presentaron en ese momento en el comercio con Venezuela consecuencia de
esto fue que las ensambladoras de Colombia pasaron “de exportar 26.760 unidades en 2008 a
solo 3.253 vehículos en 2009. A su vez, las ventas de vehículos en el mercado interno registraron
una caída de 24,4%, al pasar de 245.154 vehículos en 2008, a 185.237 en 2009 (Dinero, 2010),
esto impacto notoriamente las ventas de autopartes. En 2010 el sector de las autopartes logra
iniciar su recuperación, al incrementar sus ventas “exportó US$ 103 millones en el primer
trimestre” (Dinero, 2010).
Empresas líderes en el sector (Mercado Colombiano)
La industria de autopartes en Colombia ha sido creciente y dinámica en los últimos años debido
al fuerte crecimiento en la venta de vehículos, aunque las marcas de autopartes mas
comercializadas en el país son originarias de países como Japón, China y Estados Unidos la
industria Colombiana ha ido creciendo en el mercado local y regional, es por esto que empresas
como Gabriel de Colombia, Incolbestos, Imal, Cofre, Baterias Willard, Resorte Hercules,
Industrias Partmo, Blindex, Romarco y Procar son las diez principales empresas con mayor
producción y ventas. Asimismo el dinamismo de empresas comercializadoras como Importadora
Celeste, Importadora Cali, Importadora Japón, Autopernos y Japonesa de repuestos es
significativo y las distingue por su fuerte volumen en ventas y crecimiento en el mercado.
Comercio Electrónico en el sector de autopartes (Colombia)
La comercialización de autopartes en el mercado de reposición en Colombia actualmente se
realiza a través de modelos de comercio electrónico B2B y C2C, en el modelo B2B se pueden
encontrar sitios como Alibaba.com que se caracteriza por sus ventas en gran volumen, en su
mayoría productos originarios de China y en el modelo C2C se puede identificar
MercadoLibre.com la cual se distingue por ser un sitio web de intermediación entre usuarios, en
este caso compradores y vendedores de autopartes. Finalmente cabe resaltar que en Colombia
existe el portal denominado LasPartes.com que utiliza el modelo B2C ya que se dedica a la
intermediación entre usuarios y una extensa red de talleres y proveedores de autopartes,
adicionalmente se especializan en marcas como Chevrolet, Kia, Renault y Hyundai.
Estrategias de comercio electrónico en Colombia
La relación del e-commerce con la industria de las autopartes se desarrolla por medio de una
serie de estrategias las cuales adopta una compañía cuando tiene el deseo de incursionar en el e21

commerce, según Ignacio Caride, gerente general de MercadoLibre Colombia existen puntos
fundamentales que se deben tener en cuenta para entrar en este tipo de negocio, con el objetivo
de cubrir los aspectos fundamentales de un modelo de e-commercio, Caride menciona los
siguientes aspectos:
Diseño de la plataforma: Esta debe estar diseñada de acuerdo a las necesidades del negocio y a
sus propias características de acuerdo al objeto del negocio, existen en la actualidad herramientas
gratuitas de desarrollo para sitios web que permiten la personalización de un sitio web para
atender las necesidades de los usuarios.
Apoyo de la alta gerencia: Aspecto muy importante y que tiene una relación directa con el punto
anterior, ya que el compromiso por parte de la alta gerencia permite crear sinergia entre todos las
áreas de la empresa, con el objetivo de crear una estrategia de ventas en línea que se adecue al
diseño de la plataforma con el fin de elevar la probabilidad de éxito del negocio.
Elevar tráfico de visitas: este aspecto se encuentra directamente relacionado con desarrollar y
aplicar Marketing en línea, debido a que no es suficiente con que el sitio web tenga un buen
diseño de su plataforma de comercio virtual, que cuente con un amplio catálogo de productos,
que pretenda ser competitivo en materia de precios y/o servicio de venta y posventa, es decir se
debe invertir en pautar en sitios en la red, a través de banners o aumentando su tráfico en sitios
como MSN y Yahoo!, o con inversión directa en motores de búsqueda como Google a través de
Google AdWords y MercadoClics, todo esto con el fin d aumentar el tráfico de visitas al sitio
web.
Función Online y Offline: la diversidad de artículos y productos que se pueden encontrar en un
sitio web, permite que los usuarios puedan encontrar una amplia gama de opciones por las cuales
elegir, existen un gran número de usuarios interesados en artículos y productos específicos, es
por esto que vender por internet permite tener la facilidad de segmentar y así identificar su
mercado objetivo y potencializar sus herramientas con el fin de sacar mayor provecho de esto.
En segunda instancia se encuentra la tendencia sobre la dinámica del e-commerce en relación
con las ventas al detalle de autopartes en Colombia, en la modalidad B2C de ventas al detalle, la
presencia y oferta de servicios relacionados a nivel nacional es nula con excepción de algunos
sitios que se acercan al modelo de e-commerce B2C, tal es el caso de LasPartes.com sitio web
que cuenta con una amplia red de aliados y de talleres de servicio, con el fin de ofrecer
mantenimiento y reparación de vehículos, funciona como intermediario entre las empresas
dedicadas a la venta de autopartes y los usuarios del sitio.
Por otra parte a nivel digital se puede encontrar el directorio autopartista (Asopartes, 2014),
donde se encuentran las empresas comercializadoras de autopartes y demás artículos
relacionados con el sector automotriz, estas se caracterizan por ser almacenes de venta al por
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mayor e importadoras del sector, cabe resaltar que aunque es un directorio digital y la mayoría
tienen sitio web, ninguna empresa posee la opción de venta en línea de sus productos.
Es por esto que las ventas al detalle a través del modelo B2C de e-commerce se hace a través de
empresas en el exterior que aunque poseen un sitio al cual se puede acceder desde cualquier parte
con conexión a internet, no tiene presencia empresarial en Colombia, por lo que las compras se
manejan a través de entregas por casillero internacional, con el objetivo de poder ser entregadas
por la empresa en un domicilio al cual tenga acceso y de allí se traslada la mercancía al cliente
final en su domicilio en Colombia, todo esto a través de firmas especializadas de transporte de
carga internacional, lo que a su vez genera para el consumidor final una serie de costos
adicionales por concepto del uso de los servicios de los intermediarios.
Oferta y Demanda del sector de autopartes
De acuerdo a la información estadística suministrada por el DANE (2013) la oferta de autopartes
de vehículos está compuesta de fabricación bruta y esta mostro un crecimiento desde el año
2008 a 2011, durante el año 2012 hasta la actualidad esta presento un descenso debido a que la
oferta se expandió gracias al aumento de las importaciones. En cuanto a la demanda es
importante resaltar que el consumo promedio mantuvo su tendencia de crecimiento ya que
durante el transcurso del año 2013 la compras de autopartes en el mercado mostraron una
variación acumulada de 3,02% en comparación al año anterior.
De acuerdo al tercer boletín mensual del 2012 del DANE es posible afirmar que las autopartes
más demandadas son el sistema de frenos, empaques, y elementos de carrocería. Por otra parte es
importante aclarar que las cifras y estadísticas concernientes a la compra de autopartes por
medio del comercio electrónico no son suministradas de forma específica, es decir, se conocen
cifras generales pero no hay una fragmentación sectorial que permita ver el comportamiento y
valores aproximados de las compras en línea.
Estructura actual del sector
La estructura del sector de las autopartes está compuesta por el mercado original y equipos de
reposición (partes por unidad, partes por rotación debido a su uso normal de rodamiento) dentro
del sector de reposición se encuentra los fabricantes nacionales e importadores, los cuales son
los actores que ingresan los productos al mercado para su comercialización a distribuidoras
regionales o seccionales lo cuales venden a hipermercados de repuesto y almacenes minoristas
que realizan el comercio al por menor y distribuyen directa e indirectamente a los centros de
diagnóstico automotor que son los últimos intermediarios y actores en dicha cadena para así
poder realizar el servicio que ofrece dicho establecimiento.
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Figura 1. Estructura del sector de las autopartes.
CADENA DE COMERCIALIZACION DE AUTOPARTES
Bastidores
Dirección, frenos y
suspensión

Comercio
Fabricantes nacionales

Motor y lubricación
Trasmisión, y caja de
velocidades
Ruedas, llantas y
neumáticos

Importadores

Vehículos
Usados
Comercializadoras
Vehículos
Nuevos

Ensamble

Distribuidoras

Almacenes
Centro de diagnóstico automotor

Servitecas

Talleres de mecanizado

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Andi.

Desarrollo tecnológico e industrial del sector
Este es un sector que cuenta con demanda exigente en materia de innovación y desarrollo no solo
en los productos, sino también en servicio, legalidad y cobertura, aunque este ha mostrado
velocidad en la renovación de la maquinaria nacional para afrontar la internacionalización
colombiana no ha sido suficiente (Aktiva, 2013).El continuo apoyo de las asociaciones y del
gobierno en los últimos años a cada uno de los actores o agentes del sector es significativo,
especialmente a fabricantes de autopartes mediante entidades como programa de transformación
productiva el cual busca fortalecer la industria de autopartes para convertirlo en un sector de talla
mundial.
Evolución y tendencia
El sector de autopartes es un sector denominado de clase mundial, sector el cual el gobierno
colombiano busca fortalecer, ya que en la actualidad la importación y dependencia de autopartes
asiáticas es alta, sumado a esto enfrenta retos en materia de productividad, legalidad
(contrabando, falsificación, reventa) y competitividad. Los tratados de libre comercio crean
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oportunidades a fabricantes y comerciantes. (Aktiva, 2013) Afirma que el sector necesita una
mayor integración tecnológica, aunque el sector atraviesa un periodo de recesión, perspectivas
difíciles en el corto plazo, pero de menor complejidad en el largo plazo, ya que aspectos como
los TLC’s y renovación del parque industrial representan varios oportunidades para el sector.
Aunque el sector tiene amenazas como la presencia de competidores externos los cuales
compiten con precios bajos, tecnología de punta y problemas internos como la homogeneidad de
productos, entre otros, es por esto que programas como el PTP le apuestan a darle un impulso a
los fabricantes de autopartes Colombianas y a crear estrategias y herramientas para que tanto las
autopartes como las empresas sean de clase mundial y competitivas.
ANÁLISIS DEL MERCADO
Estructura actual del mercado nacional
El mercado de la autopartes es un mercado fuertemente estructurado y competitivo
principalmente por diversidad de productos y el alto grado de concentración de comerciantes en
el sector, ya que es reducido el número de empresas dedicadas al ensamble, (Bernal Sanabria,
2008) menciona que el mercado de autopartes en Colombia puede ser descrito o caracterizado
por aspectos como lo son la amenaza de nuevos competidores, tanto externos como internos, la
rivalidad entre los competidores existentes, presión de productos o marcas sustitutas y el poder
negociador tanto de compradores como de proveedores.
Para recapitular la estructura del mercado de autopartes, se dividirá este mercado en cuatro (4)
niveles, el primer nivel está compuesto por fabricantes nacionales e importadoras, seguido de las
distribuidoras regionales las cuales hacen parte del segundo nivel, comercializadoras, almacenes
y distribuidoras minoristas forman parten del tercer nivel, por último, se encuentran los centros
de diagnóstico automotor, servitecas y talleres de mecanizado. Aunque el cliente tiene un gama
de opciones y alternativas, ya que si desea adquirir su producto acompañado de un servicio de
instalación acude al nivel 4, otra opción es acudiendo directamente a almacenes y distribuidores
minoristas es decir acudir al nivel 3, este contacto puede ser por vía telefónica o personalmente
en las instalaciones de dichos centros. Es por esto que el mercado colombiano de autopartes se
encuentra estructurado de la siguiente manera:
Figura 2. Estructura del mercado nacional de autopartes
Fabricantes nacionales

Importadoras

Distribuidoras regionales

Comercializadoras

Almacenes

PRODUCTO Y/O SERVICIO COMPLEMENTARIO

Distribuidores minoristas

PRODUCTO
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Centro de diagnóstico automotor

Servitecas

Talleres de mecanizado

Consumidor final
La línea azul indica el proceso de comercialización completo, en el cual intervienen diferentes
establecimientos de carácter nacional, regional y local, adicionalmente ofrecen el producto y/o
servicio, como también su cadena de distribución es extensa.
Establecimientos intermediarios los cuales cuentan con una cadena de distribución más corta y
también tienen contacto directo con el consumidor final
Establecimientos que ofrecen autopartes y/o servicio de instalación
Establecimientos que ofrecen únicamente autopartes
Establecimientos y/o empresas mayoristas que no tienen contacto directo consumidor final
Consumidor final del producto y/o usuario del servicio.
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el grafico n° 5 la estructura del mercado está centrada en el consumidor
final el cual es el factor más importante en la demanda, aunque los centros de diagnóstico
automotor, servitecas y talleres de mecanizado son clientes de comercializadoras, almacenes y
distribuidoras minoristas a la hora de adquirir las autopartes estos establecimientos también
ofrecen un servicio adicional a los consumidores finales, el servicio de instalación y revisión de
autopartes.
Es importante mencionar que de acuerdo a la ANDI (2014) el consumo aparente en el mercado
de autopartes en el año 2013 fue de aproximadamente de 294.000 millones de pesos, consumo
del cual el 9,6% perteneció a sistemas de dirección, frenos y suspensión como también cabe
aclarar que las importaciones de estos tres sistemas ha sido significativa y creciente aun con un
arancel cercano al 11,1 %.
Mercado objetivo
MercaPorPartes busca ofrecer su servicio y productos dirigido a propietarios de vehículos
(automóviles, camperos y camionetas de marcas como Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan y
Chevrolet) en Colombia, dispuestos a comprar a través de plataforma online y/o con
conocimiento de comercio electrónico, personas las cuales tienen como necesidad adquirir
autopartes del mercado de reposición para sus vehículos (por uso, desgaste y/o deterioro) y
tienen conocimientos básico en lo relacionado a las autopartes.
Estos posibles clientes están ubicados principalmente en pequeñas ciudades y municipios de
Colombia los cuales tienen baja presencia de establecimientos comerciales de autopartes y en
algunos casos la presencia es nula, cabe agregar que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, entre
otras (Ciudades capitales de departamento y/o ciudades caracterizadas por ser comerciales dentro
de cada departamento), aunque cuentan con alta cobertura o presencia de hipermercados y
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almacenes de repuestos (autopartes) siguen siendo mercado objetivo para MercaPorPartes ya
que existe una gran cantidad posibles clientes, que tienen un consumo constante y periódico
como también con una creciente tendencia a comprar en plataformas online.
Mercado potencial
El mercado potencial de MercaPorPartes está definido en aquellas personas que se encuentran
localizadas en pequeñas ciudades y municipios de Colombia por ser regiones donde hay
presencia mínima de comercializadores de autopartes, este mercado potencial se caracteriza
porque allí se encuentran un gran número de propietarios de vehículos y su consumo es igual o
similar al de las grandes ciudades teniendo en cuenta la cantidad de vehículos por habitantes y
consumo per cápita. Los habitantes de dichos lugares se convierten en posibles consumidores de
servicio y de los productos de MercaPorPartes por ser propietarios de vehículos los cuales
adquieren periódicamente autopartes es sus lugares donde habitan adicionalmente personas que
están ingresando al e-commerce o que están forjando una tendencia a comprar en el comercio
electrónico.
Nicho de mercado
Teniendo en cuenta lo afirmado por Hernández (2013) el parque automotor es cercano a 3,7
millones de vehículos y el promedio es de 80 automóviles por cada mil habitantes junto con las
cifras anteriormente mencionadas por la ANDI (2014) se pude afirmar que el nicho de mercado
de MercaPorPartes estará definido en una población cercana al 11%, es decir un número de
vehículos aproximado a 410.000, dirigido al mercado de autopartes concerniente a sistemas de
dirección, frenos y suspensión a nivel nacional, es importante considerar que más del 50% del
mercado son clientes y/o usuarios de establecimientos dedicados a la comercialización de
autopartes que cuentan con antigüedad, reconocimiento y experiencia en el mercado.
Es importante resaltar que la población considera por MercaPorPartes como nicho de mercado
tiene ciertas necesidades en lo que concierne al producto las cuales han sido necesidades
satisfechas pero en cuanto a servicio ciertas necesidades no están siendo satisfechas de la mejor
manera por los comercializadores, dentro de esas necesidades insatisfechas por lo oferentes están
la atención al cliente, servicio de preventa, posventa, cobertura, efectividad y eficiencia. Cabe
aclarar que no todas estas necesidades no estas están siendo satisfechas pero si están siendo
cubiertas parcialmente en la mayoría de los casos.
Perfil del consumidor del cliente y/o consumidor
El perfil del consumidor potencial al cual MercaPorPartes va a dirigir sus productos ha sido
fragmentado en dos partes, divididas de la siguiente manera:
 La primera parte son los almacenes, centro de diagnóstico automotor, servitecas y
talleres de mecanizado que se serían posibles clientes potenciales y a su vez se
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convertirían en canales de distribución indirectos, o intermediarios ya que estos
establecimientos pueden llegar a estar en la capacidad de referenciar el servicio que
MercaPorPartes ofrecerá, ya que en la actualidad el consumidor final acude a estos
establecimientos para obtener un servicio y/o asesoría, cabe agregar que a estos posibles
clientes MercaPorPartes ofrecerá sus productos y servicio de una manera diferente en
donde se tendrán en cuenta aspectos como.
 Descuentos, promociones y ofertas de acuerdo a su intensidad y volumen de
compra.
 Catálogos más personalizados (Referencias propias de marcas, medidas,
dimensiones, aplicación)
 Pauta y publicidad de estos establecimientos en el portal de MercaPorPartes
 La segunda parte son aquellos consumidores finales a los cuales se comercializara
mediante un canal de distribución directo a través del e-commerce, estos usuarios y/o
compradores online tienen las siguientes características.
 Hombres y mujeres
 Comprador o consumidor propietario de vehículo con edad entre 22 a 45 años
 Con un nivel medio-alto de ingresos (superior a 2 salarios mínimos legales
vigentes)
 Con un estilo de vida inmerso en la tecnología o con una cultura tecnológica
creciente, con tendencia a comprar en línea
 Con conocimiento básico sobre el producto y su aplicabilidad.

Grafico 4. Importaciones y Exportaciones Colombianas de autopartes (USD)
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del manual estadístico N° 33 de Acolfa

El comercio internacional es uno de los componentes principales en el sector de autopartes ya
que la tanto la importación y exportación de autopartes dan la mayoría de dinamismo al
comercio nacional, sumando a esto vale la pena resaltar el aumento de la brecha entre
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importaciones y exportaciones, la balanza comercial del sector muestra que el déficit comercial
ha ido aumentado significativamente desde el 2010 hasta la actualidad, algo que preocupa a la
industria nacional, agremiaciones y exportadores.
Productos sustitutos y complementarios
Para los productos que MercaPorPartes busca ofrecer que están organizados en tres (3) líneas
(dirección, frenos y suspensión) se tiene una característica importante que es la no existencia de
productos sustitutos, debido a que cada uno de los productos, cumple una función de acuerdo a
las especificaciones técnicas sumado a esto teniendo en cuenta el tipo de vehículo al cual va
dirigido, por lo que no se encuentra otro producto en esencia que supla dicha función. En este
aspecto cabe mencionar una característica importante es que MercaPorPartes comercializara
productos que existen en el mercado colombiano mediante un servicio de comercio electrónico,
el cual es un servicio que no se ofrece en la actualidad en Colombia por parte de una empresa.
Aunque se comercian los mismos productos que MercaPorPartes comercializara, se hace por
páginas como Mercado libre, Olx, entre otras se hace por parte de personas naturales que no
pertenecen a las empresas anteriormente mencionadas, ya que se hacen por medio de usuarios o
cuentas. Cabe agregar que comerciantes independientes y almacenes minoristas utilizan en
ocasiones estas plataformas, como también utilizan redes sociales y paginas intermediarias
(páginas amarillas, revistas, etc.) para pautar sus productos y negocios.
Encuesta
Para MercaPorPartes es importante desarrollar una investigación y/o estudio de su población de
interés es por esto que se aplicaron encuestas como método de estudio o como es llamado por
(Bernal, 2010, pág. 115) un estudio de caso en donde lo que se busca es analizar en profundidad
una unidad específica de un universo poblacional. En este caso se tomaron un grupo de personas
considerados como posibles clientes de MercaPorPartes.
En el anexo 1 se encuentra la dirección URL del diseño de la encuesta realizada.
Marco muestral: Mediante métodos de muestreo como lo es el método probabilístico a través
del muestreo aleatorio simple se busca estimar el tamaño de la muestra para objeto de estudio, ya
que como menciona el autor (Bernal, 2010, pág. 164) el muestreo aleatorio simple se utiliza
cuando un conjunto de la población tienen variables objeto de la medición es por esto que se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos.






Población infinita
Desviación estándar de la población mediante muestra piloto
Niveles de confianza iguales o superiores al 90%.
Definir el error de estimación
Calcular el valor del tamaño de la muestra representativa.
29

Prueba piloto: Se realizó una encuesta virtual a 16 personas entre los 22 y 45 años de edad,
residentes en Bogotá, con el objetivo de conocer si la redacción y el orden de las preguntas es
adecuado para una buena compresión de las personas entrevistadas asimismo verificar si la
extensión del cuestionario es óptima.
Tabla 3. Muestra de la encuesta
Alcance:
Tiempo
Elementos
Unidades de muestreo
Características de la muestra
Método de estudio

Territorio nacional
60 días
Personas que posean vehículo y sean clientes del mercado
de reposición
94 personas
Personas entre los 22 y 45 años de edad.
Encuesta virtual

Fuente: Elaboración propia
Resultados de la encuesta: De las 94 encuestas realizadas se puede concluir que:















El 37.06% son de género femenino y el 62.94% restante pertenecen al género
masculino
El nivel educativo más común en los encuestados es bachillerato con 58.82%
El 61.34% de los encuestados posee automóvil, el 14.54% campero y 24.12% posee
camioneta.
EL 64.71% de los encuesta compra 1 o 2 veces autopartes en el semestre.
El 56,34% considera la calidad como el factor más importante a la hora de comprar.
El desconocimiento y la desconfíanza son las principales razónes por las cuales no
compran autopartes
La divulgación de información y los medios de pago son poco confiables a la hora de
comprar en internet.
El 87.50% tiene acceso a internet de manera constate.
El celular (57.14%) y el computador portátil (35.71%) son los medios electrónicos
más usados
No tener tarjeta de crédito, no contar con pagos contra entrega, desconfianza en pagos
electrónicos y las entregas retrasadas son los principales motivos por los cuales no
compran en internet
Tarjeta de crédito (39.45%) y pago contra entrega (23.30%) son los medios de pago
más utilizados
El 66.34% de los encuestados estarían dispuestos a comprar accesorios, autopartes y
seguros.
Para el 84.26% las promociones son muy importantes a la hora de comprar
30






Internet (81.25%), televisión (75%) y prensa (56.25%) son los medios de mayor
preferencia para informarse.
El 65.21% considera que el contrabando y el robo de autopartes son los principales
problemas
El 59% de los encuestados poseen baja información acerca del sector de autopartes.
Chat en línea, tiempos de entrega, protección de datos, reducir proceso de comprar y
variedad en los medios de pago son considerados los aspectos más importantes para
generar valor agregado a las tiendas virtuales.

Para MercaPorPartes los resultados de las encuestas son satisfactorios ya que a pesar de que
existe desconfianza en temas relacionados como los medios de pago y por otra parte existe poca
información del tema, la tendencia de comprar por internet es creciente y aspectos como envios
express, servicio de domicilio, variedad en los medios de pago, creación de una app, chat en
línea contacto permanente con los usuarios y/o clientes son aspectos que más interesan a los
usuarios a la hora de realizar compras por internet.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Competidores potenciales
En la actualidad el competidor potencial de MercaPorPartes es el portal LasPartes que se asemeja
al modelo B2C ya que aunque es un portal de intermediación entre usuarios y una red de talleres
y proveedores, ofrece autopartes para vehículos de marca Chevrolet, marca que también
comercializa MercaPorPartes, por otro lado hay una variedad considerable de comercializadores
(al por mayor y al detalle) en el mercado, dentro del directorio de autopartistas (Asopartes, 2014)
se encuentra un gran número de importadores y comercializadoras en su mayoría y fabricantes
nacionales de autopartes del mercado de reposición, que son los actores principales dentro de la
estructura de la cadena del sector automotor en el proceso de ensamblaje primario. Es por esto
que MercaPorPartes considera como los competidores potenciales almacenes e hipermercados
dedicados a la venta de autopartes al por menor, los cuales tienen como característica en común
proveerse de importadoras y comercializadoras con alto posicionamiento en el comercio al por
mayor de autopartes.
Empresas competidoras
Las principales empresas competidoras de MercaPorPartes son las importadoras y almacenes
minoristas y portales web como Las Partes, es por esto que dichos competidores presentan las
siguientes debilidades.
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Tabla 4. Empresas competidoras
Debilidades
Importadoras
Mayoristas




Impotadora Cali
Importadora Japón
Importadora Celeste



Importadora Nipón

Almacenes minoristas




Auto pernos
Japonesa de repuestos
Districamper



Distrubidora Maz-Luv
















Portales Web


LasPartes.com









Sus ventas se hacen por medio de vendedores delegados por
regiones o ciudades.
Sus portales web cuentan con escasa información de productos,
precios, etc
Son distribuidores mayoristas
Sus clientes potenciales son los almacenes minoristas.
Inexistencia de promociones y ofertas.
Inexistencia de catálogos digitales
Se especializan en un número determinado de marcas
Son intermediarios entre importadores y consumidor final.
No realizan importación
En su mayoría no cuentan con portales web o no realizan ventas
por internet
No cuentan con cobertura nacional
Cuentan con medios de pago limitados
Baja existencia de promociones y descuentos
No son importadores
Son intermediarios entre usuarios y talleres y/o proveedores
Es una comunidad virtual
Se especializan en Chevrolet, Kia, Hyundai y Renault
Escasa información en precios, marcas y productos.
No son vendedores directos.
Fuente: Elaboración propia

E-commerce en la competencia
Por otra parte se observa que en la tendencia del e-commerce en Colombia las visitas a empresas
que tienen presencia en este tipo de comercio, en la categoría de ventas al detalle, van en
aumento debido a que con mayor frecuencia y año tras año se ha incrementado en gran medida al
ingreso de dispositivos móviles que facilitan el desarrollo del e-commerce Colombia, en donde
se evidencia que la comercialización de autopartes se hace de manera mínima en donde tan solo
alrededor del 4% de las visitas del Cyberlunes (Día que consiste en ofertas y descuentos que se
hacen sobre las compras en línea en Colombia) reflejaron que dicho porcentaje estaba destinado
al sector automotor y de autopartes.
Otro aspecto importante es que existen empresas con un número de visitas significativo en las
cuáles se puede llegar a comercializar autopartes, estas empresas son MercadoLibre, OLX,
Alamaula que se caracterizan por ser redes de negocio de la característica C2C (Consumer to
Consumer), cuya particularidad es la de ofertar un objeto o producto ya sea usado y/o nuevo para
esperar a que un demandante opte por comprarlo, es decir estas páginas actúan sin este tener la
posibilidad de acceder a otros productos con otras especificaciones.
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Imagen de la competencia ante los clientes
Los clientes de la competencia potencial de MercaPorPartes son en su mayoría almacenes e
hipermercados de repuestos y autopartes, almacenes ubicados en zonas específicas en cada
ciudad, conocidas por ser zonas de gran concentración de almacenes y talleres de mecanizado.
La imagen o concepto que tienen dichos clientes sobre sus proveedores en términos generales es
buena ya que dichas importadoras y/o comercializadoras ofrecen crédito, es decir, la posibilidad
de cancelar los pedidos después de un tiempo, generalmente de 30 a 90 días, adicionalmente
ofrecen descuentos por volumen de compra y promociones al momento de realizar pedidos y/o
cancelar sus deudas.
Todos estos beneficios son estrategias para atraer y fidelizar clientes, asimismo son aspectos que
fortalecen la imagen de la empresa, por lo que se puede decir que en términos generales la
competencia tiene buena imagen ante sus clientes; sin embargo es importante aclarar que el
segmento del mercado al cual va dirigido las empresas competidoras no es específicamente los
consumidores finales, ya que dichas empresas son distribuidoras mayoristas.
Restricciones del mercado
El sector de autopartes es un sector que presentaba un cierto nivel de proteccionismo con
relación a las crecientes importaciones con el trascurso de los años, como lo asegura (Sanchez,
2013) durante el primer semestre del año 2013 el sector había experimentado una fuerte caída es
por esto que el gobierno adopto medidas como la eliminación de las restricciones a las
importaciones y la creación de una tasa preferencial arancelaria para los importadores de
autopartes, todo esto con el fin de dar un mayor dinamismo al sector de autopartes y automotriz.
Por lado cabe agregar que el mercado cuenta con restricciones como la venta de autopartes
usadas, autopartes de contrabando y productos falsificados.
Posición de MercaPorPartes frente a la competencia
Según los datos de la CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) Alibaba
Corporation es una compañía que posee un sitio en la web para comercializar en línea, pero bajo
el modelo de comercio electrónico de B2B (Business to Business), es decir provee de productos a
otras compañías pero no al consumidor debido principalmente a que los volúmenes de los
productos que comercializan son elevados, es decir comercializan al por mayor y tienen ciertas
condiciones y/o restricciones a lo que concierne a comercio internacional.
Es por esto que MercaPorPartes, busca implementar un modelo de comercio electrónico que en
primera instancia va dirigido a las personas que visiten el sitio en la web para comprar en línea,
bajo el modelo B2C e identificando a las comercializadoras, talleres especializados, servitecas
entre otros como posibles clientes potenciales a los que se podría llegar a establecer un modelo
de comercio electrónico bajo la figura de B2B, aunque este se encuentre un poco más enfocado al
33

desarrollo de un tipo de referencia dirigida hacia MercaPorPartes, por parte de los negocios
mencionados anteriormente.
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del servicio
Descripción básica
La esencia del servicio se basa en un modelo de comercio electrónico tipo B2C el cual busca que
una empresa establecida utilice las herramientas del comercio electrónico para poner un producto
o servicio al alcance de un consumidor final de tal manera que este genere no solo rentabilidad
sino a la vez competitividad para su modelo de negocio. (Liberos, Somalo, Gil, & Garcia del
pollo, 2011). Dentro las ventajas que ofrecen la implementación de comercio electrónico para
una empresa se pueden mencionar algunos aspectos importantes como lo son beneficios en la
gestión de la documentación comercial, mejorar en aspectos de logística, organización
empresarial, facilidad de acceso a la información, mejora de la imagen y el servicio ante los
clientes (De Pablo Redondo, 2009)
Target
Para MercaPorPartes su target son todos aquellos consumidores finales a los cuales se
comercializara mediante un canal de distribución directo a través del e-commerce, estos usuarios
y/o compradores online cuentan con características como: Hombres y mujeres, propietarios de
vehículos, con un nivel de ingresos superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
con un estilo de vida inmerso en la tecnología y/o con una cultura tecnológica creciente, con
tendencia a comprar en línea, con conocimiento básico sobre el producto y su aplicabilidad. En
la siguiente tabla se relacionan las ventajas y beneficios para el cliente a la hora de adquirir
productos a través de la utilización de comercio electrónico y para la empresa con la
implementación del mismo como canal de comercialización
Tabla 5. Ventajas de la implementación y uso del comercio electrónico
Ventajas






Para los clientes
Acceso a mayor información
Fácil comparación de mercados
Abaratamiento de costos y precios
Acceso a diversos tipos de productos
Compras desde casa







Para las empresas
Interactividad con los clientes
Mejor distribución
Simplificación de tareas
Mayor agilidad en procesos
Flexibilidad y adaptabilidad

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Pablo Redondo (2009)

En la estructura del modelo de comercio electrónico B2C, el establecimiento de una plataforma
virtual que hace la función de una tienda que se relaciona con el conjunto de información,
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herramientas y funcionalidades que están al alcance del cliente en un sitio web con el fin de
facilitar la compra de algún tipo de producto. Esta “tienda virtual” o sitio web, posee la
característica de ser totalmente personalizado de acuerdo a los requerimientos del perfil del
consumidor, tanto a modo grafico como estructural y funcional, lo que permite un mayor grado
de adaptación hacia el cliente. El siguiente diagrama de un árbol de navegación, muestra los
diferentes aspectos en cuanto a cuestiones de información y herramientas que se deben tener en
cuenta para su implementación
Figura 3. Flujo de navegación de un sitio web de e-commerce
Inicio (portada) A

Categoría
B

Búsqueda
E

Canasto
F

Compras
H

Noticias
I

Sub-categoría
C

Registro
G

Destino
G1

Detalle
H1

Noticia
I1

Pago
G2

No. Vtas
G3

Producto
D

Contacto
J

Reglas y
Cond.
K

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se logra describir el proceso general y comúnmente llevado a cabo por las
empresas que implementan este tipo de modelo de comercio electrónico para dar un mayor
apoyo a sus ventas, es decir este es el proceso que se lleva a cabo al realizar una compra a través
de una tienda virtual, plataforma, sitio web, etc.
Características estructurales de un modelo B2C
Los elementos descritos en el grafico 7 son algunos de los elementos característicos que
pertenecen al modelo de comercio electrónico B2C, el correcto uso o implementación de estos
permiten garantizar que se cubran aspectos como personalización o diseño, estructura y
funcionalidad, como ya se ha mencionado anteriormente.
Descripción del servicio ofrecido
El servicio que MercaPorPartes busca ofrecer se basa en una plataforma online en donde el
posible cliente podrá encontrar una variedad de autopartes, es decir, una tienda online donde
encontrara catálogos con información sobre la aplicación, dimensiones, marca y precio de la
autoparte la cual el cliente está buscando. Cuando la persona o establecimiento ha decido
comprar una autoparte, podrá elegir su medio de pago y dejar sus datos, posteriormente que se
haya efectuado el pago, MercaPorPartes enviara dicho repuesto al domicilio o lugar de
preferencia del cliente.
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En la siguiente tabla se podrán encontrar características las cuales diferencian y caracterizan a
MercaPorPartes de las principales empresas competidoras y de las personas naturales las cuales
comercializan bajo un modelo de C2C (consumer to consumer).
Tabla 6. Características del servicio ofrecido
Empresas
competidoras

MercaPorPartes

Personas
naturales

Cobertura nacional (oferta)
Precios competitivos
Disponibilidad de producto
Disponibilidad de marcas
Envíos locales
Envíos nacionales
Tiempos de entrega
Garantía de originalidad producto
Garantía posventa del producto
Catálogo digital
Descuentos y promociones
Posibilidad de crédito
Información detallada del producto
Medios de pago
Carnet de fidelización
Servicio al cliente (preventa)
Servicio al cliente (venta)
Servicio al cliente (posventa)
Ventas al por menor
Ventas al por mayor
Canales alternativos de comercialización
Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra una ilustración del proceso y el desarrollo que lleva a cabo por
MercaPorPartes al momento de llevar a cabo una compra mediante la plataforma en línea y la
entrega del producto al cliente final.
Figura 4. Diseño del servicio ofrecido por las empresas competidoras
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Diseño del servicio ofrecido por MercaPorPartes
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Proceso de compra en sitio web

Fuente: Elaboración propia
Proceso de compra en el sitio Web de MercaPorPartes:
1. Al sitio web se puede ingresar a través del uso de Computador, Smartphone o Tablet con
acceso a internet, esto gracias a que el sitio se encuentra diseñado para el acceso desde
ordenadores de escritorio y dispositivos móviles.
2. Una vez el usuario ingresa al sitio web de MercaPorPartes allí podrá encontrar toda la
información necesaria sobre los sistemas en los cuales se agrupa los productos de interés
que se encuentran en el sitio así como información, consejos, tips y demás aspectos
relevantes en cuanto al cuidado del vehículo.
3. Identificar el producto, sus características, aplicabilidad, precio y todos los detalles
pertinentes para llevar a cabo una compra exitosa
4. Una vez identificado el producto a comprar este se agrega al carrito de compras y donde
se agrega toda la información pertinente como es la dirección de envío y su localización,
teléfonos de contacto, email, detalles de cuenta y facturación.
5. Una vez se lleve a cabo el proceso de identificación de producto y se entregue la
información pertinente el usuario de proceder a elegir el medio de pago de su preferencia
(pagos vía Baloto, Giro Efecty, Tarjeta de débito, Tarjeta de crédito, Transferencia o
consignación bancaria, pagos en línea) y se procede a confirmar el pedido.
6. Al confirmar la compra se procede al despacho del producto y su entrega al consumidor
final de acuerdo a las condiciones de entrega estipuladas.
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Logística inversa
Cuando un consumidor no queda satisfecho con el servicio o una autoparte es defectuosa y/o no
se ajusta a las características del vehículo del consumidor MercaPorPartes contara con un canal
de respuesta inmediata con objetivo de lograr la satisfacción y confianza del consumidor es por
esto que la empresa establece las siguientes condiciones.
Política de devoluciones y cambio de autopartes








El consumidor contara con tres (3) días hábiles después de recibida la autoparte para
realizar reclamo o solicitud de cambio
El consumidor contara con tres (3) meses después de recibida la autoparte para realizar
reclamo por garantía de la autoparte.
La empresa hará respuesta a su reclamo en un tiempo no mayor a 15 horas después de
realizado el reclamo o solicitud de cambio
La empresa enviara la nueva autoparte un plazo no mayor a 24 horas después de
realizado el reclamo o solicitud de cambio.
Los costos de retornar y enviar una nueva autoparte los asume la empresa cuando la
autoparte sea defectuosa o es diferente a la solicitada por el consumidor.
Los costos de envió (recogida y nuevo envió) los asume el consumidor cuando este haya
suministrado información, marca y aplicabilidad errónea de autoparte a la empresa.
El retorno de la autoparte se realizara a domicilio (envíos locales) o el consumidor podrá
devolver la autoparte en cualquier sede de la empresa de envíos (envíos nacionales).

Finalmente para MercaPorPartes es primordial tener una política de devoluciones que sea
beneficiosa tanto para el consumidor como para la empresa y que este proceso de logística
inversa se realice en el menor tiempo y de la mejor manera logrando obtener un impacto positivo
en el consumidor.
Figura 7. Proceso de logística inversa de MercaPorPartes
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Fuente: Elaboración propia

Fortalezas y debilidades del servicio
Frente a la competencia se puede observar ventajas significativas, debido en primera instancia
que algunos de los grandes importadores que representan competencia y amenaza para
MercaPorPartes se encuentran ubicados en directorios digitales como por ejemplo el de la
asociación de autopartistas, Asopartes, aunque no poseen un sitio web que permita llevar a cabo
compras de modo Online, y es allí donde MercaPorPartes desea generar competencia a estas
empresas, que aunque si se encuentran fuertemente organizadas no poseen el tipo de servicio.
El tipo de servicio se caracteriza por intentar proveer a la demanda, una manera nueva y
diferente dentro del sector a través de un modelo de e-commerce que busca dar a conocer en
detalle los productos, función, marcas y ofrecer todo un seguimiento a la comercialización de
autopartes en el país, como factores adicionales a tener en cuenta, se debe observar la capacidad
en infraestructura en referencia al tema de alcance y cobertura en temas de red, es decir el acceso
a internet que posee la población. A continuación se encuentra una tabla que relaciona las
fortalezas y debilidades del servicio que proveerá MercaPorPartes teniendo en cuenta los
aspectos mencionados anteriormente.
Con el fin de dar una explicación con mayor precisión sobre el objetivo real de MercaPorPartes a
través de la aplicación de comercio electrónico, que es la principal herramienta de
comercialización y la característica que genera valor de diferenciación con respecto al servicio
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que ofrece actualmente el mercado, se mencionan a continuación una seria de características
propias de la plataforma busca implementar MercaPorPartes para comercializar los productos.










Dominio propio: La empresa se hace propietaria de una dirección de página web (URL) a
través de la compra de un dominio.
Ada words: Palabras claves referentes al nombre, actividad, servicio y productos que
ofrece la empresa filtrados por un motor de búsqueda.
Catalogo digital: Portafolio el cual clasifica los productos de acuerdo al sistema
perteneciente, dimensiones, precios, características, marcas entre otros.
Chat de servicio al cliente: Asesoramiento y acompañamiento en línea a los usuarios
con el fin de resolver dudas e inquietudes.
Afiliación a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico: Por medio de esta
afiliación se busca mostrar al usuario que cuenta con plena seguridad al momento de
efectuar sus comprar en la plataforma
Calculadora: Permite al usuario conocer costos adicionales al momento de efectuar su
comprar ya que la herramienta tienen en cuenta precio del producto, costos de envió y
consignación. Adicionalmente esta herramienta cumple la opción de cotizar productos en
línea.
Búsqueda de imágenes: Consiste en utilizar una imagen que muestra e identifica cada una
de las partes que componen cada sistema, con el fin de que el usuario conozca el nombre
y ubicación de cada autoparte, cuando el usuario carece de conocimiento sobre el tema.
Imagen 2. Estructura del sistema de dirección

Fuente: Imagen tomada de Corven (2012)

Desarrollo de aplicaciones móviles
Como estrategia de fortalecimiento e innovación para el negocio y la actividad que
MercaPorPartes pretende llevar a cabo, también se persigue implantar un elemento
diferenciador, el cual es el desarrollo de una aplicación para móviles, es decir que se podrá
utilizar en Smartphone o tablet que dispongan de conexión a Internet como único requisito para
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su utilización, de aquí que no solo se pretenda la comercialización de autopartes por medio de
una página Web, sino que también sea aun de más fácil acceso para el cliente potencial teniendo
acceso al servicio y producto por medio de un aplicativo para dispositivos móviles.
Un ejemplo es que el posible cliente podrá enviar y recibir imágenes o fotos de la autoparte
usada y/o nueva, el cliente intercambiara información con la empresa para lograr así mayor
precisión y/o conocimiento de dicha autopartes y sus características.
La principal razón por la cual, se decide implementar este tipo de herramienta, es en primera
instancia, la oportunidad de llevarlo a cabo reflejo del crecimiento del uso de dispositivos
móviles en el e-commerce pasando del 19% en 2012 a 31% en el primer semestre de 2014, lo
que refleja de igual modo una tendencia creciente de este tipo de comercio gracias al uso de
dispositivos móviles.
Con este tipo de herramienta como es el desarrollo de una aplicación para móviles, se busca
nunca dejar de lado el acompañamiento al cliente, antes, durante y después de que realice la
adquisición del producto a través tanto de la página Web como de la aplicación para Smartphone
y tablet.
Aplicaciones Hibridas
Este tipo de aplicación, es la que MercaPorPartes pretende desarrollar, este tipo de aplicaciones
se caracterizan por ser una combinación entre aplicaciones nativas 1, y por otra parte también de
aplicaciones Web2, estas se desarrollan utilizando lenguaje de desarrollo Web y un Framework
especial, este se relaciona como el marco de referencia sobre el cual se desarrollara la aplicación,
para este tipo de aplicación. Este tipo de aplicación permite fácil acceso, al no existir un entorno
especifico en el cual se deba utilizar para su desarrollo, utilización y funcionamiento, ya que
integran las herramientas y desarrollo de las aplicaciones nativas y Web.

Tabla 7. Ventas y desventajas del desarrollo de una aplicación móvil
VENTAJAS



Uso de los recursos del dispositivo y del
sistema operativo.
El costo de desarrollo puede ser menor
que el de una nativa.

DESVENTAJAS


Requiere de una aprobación lo que refleja
un costo para distribuirla en una tienda
que provea este tipo de aplicaciones.

1

Aplicaciones desarrolladas bajo un lenguaje y entorno de desarrollo específico, con un funcionamiento muy fluido
y de estabilidad para el sistema operativo para el cual fue creada.
2
Aquellas que son desarrolladas bajo un lenguaje de desarrollo Web (html, css y java script).
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Son multiplataforma.
Permite la distribución de productos a
través de las tiendas de la plataforma.
Fuente: elaboración propia

Estrategias de distribución
Alternativas de penetración
Dada la naturaleza de la empresa es de vital importancia resaltar que el e-commerce permite
llegar a mercados inalcanzables por otras empresas como también la posibilidad de llegar
directamente a los clientes y/o usuarios de una manera interactiva el servicio es por esto que
MercaPorPartes utiliza su portal web como medio publicitario para llegar a cada uno de los
rincones del país que cuente con cobertura a internet como también el e-marketing y la eficiente
entrega del producto como un factor en la penetración así mismo la participación y presencia en
ferias y eventos como lo son Expopartes y el Salón internacional del automóvil como también
en eventos de comercio electrónico.
Alternativas de comercialización
La empresa distribuirá sus productos por medios de canales directos e indirectos definidos de la
siguiente manera:




Indirecto: Ofrecerá sus productos con una reducción en sus precios de venta a posibles
clientes potenciales como lo son servitecas, talleres de mecanizado y centros de
diagnóstico automotor lo cuales serán intermediarios entre MercaPorPartes y el
consumidor final.
Directo: Teniendo en cuenta que MercaPorPartes ofrecerá y venderá los productos a
través de tienda virtual y que no contara con puntos de venta físicos es importante
mencionar que el traslado y distribución de los productos se harán desde las instalaciones
de la empresa directamente al cliente y/o consumidor a través de domicilios y/o envíos.

Distribución Física
A continuación se observa el proceso que se realiza por medios de los dos canales de
distribución, como también cada uno de los intermediarios del sector.

Figura 8. Restructuración del mercado nacional de autopartes
Fabricantes nacionales

Importadoras
MercaPorPartes
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Distribuidoras regionales

Comercializadoras

Almacenes

Distribuidores minoristas

PRODUCTO Y/O SERVICIO COMPLEMENTARIO

Centro de diagnóstico automotor

Servitecas

PRODUCTO

Talleres de mecanizado

Consumidor final
La línea azul indica el proceso de comercialización completo, en el cual intervienen diferentes
establecimientos de carácter nacional, regional y local, adicionalmente ofrecen el producto y/o
servicio, como también su cadena de distribución es extensa. (canal de distribución indirecto)
La línea amarilla indica el proceso que MercaPorPartes tiene directamente con el cliente (canal de
distribución directo)
Establecimientos intermediarios los cuales cuentan con una cadena de distribución más corta y
también tienen contacto directo con el consumidor final
Establecimientos que ofrecen autopartes y/o servicio de instalación
Establecimientos que ofrecen únicamente autopartes.
Establecimientos y/o empresas mayoristas que no tienen contacto directo consumidor final
Consumidor final del producto y/o usuario del servicio.
Fuente: Elaboración propia

Distribución local
La distribución de las autopartes se hará por medio de mensajería motorizada la cual distribuirá
los productos dentro de la ciudad y/o municipios aledaños sin costo adicional, estos envíos se
harán al lugar de preferencia del cliente en el menor tiempo posible. Adicionalmente para envíos
locales existe la opción de pago contra entrega la cual se detallara más adelante en condiciones
y/o formas de pago.
Nota: Teniendo en cuenta que la empresa es nueva la distribución se hará en una motocicleta propiedad
de MercaPorPartes, para envíos adicionales en Bogotá se subcontratara el servicio particular de
mensajería para envíos dentro de la ciudad. Teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa se adquirirán
paulatinamente más motocicletas.

Distribución nacional
Es importante que la mensajería nacional se hace por medio de envíos express a través de
múltiples empresas privadas las cuales cuentan con cobertura, posicionamiento, experiencia y
trayectoria en el mercado de mensajería, estas empresas son Servientrega, Interrapidisimo,
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Envía, Coordinadora y TCC. Cabe destacar que cada una cuenta con una cadena logística y
accesibilidad diferente así mismo cuentan con diferentes tarifas y tiempos estimados de entrega a
cada uno de los municipios y rincones del país. Es por esto que dicha distribución contara con las
siguientes características
Figura 9. Distribución nacional
Este medio de transporte se
utiliza para envíos a ciudades
y/o departamentos cercanos o
limítrofes con el interior del
país

-

Envios express
-

-

Terrestre
Mensajeria
tradicional

Distribucion
nacional

-

Aéreo
Es utilizado para ciudades
alejadas del interior del país o
departamentos limítrofes con
los países vecinos es decir
regiones fronterizas.

Mensajeria
tradicional

-

Mayor costo
Reducción en el
tiempo de entrega
Mercancías con bajo
peso y/o volumen
Costo normal
Tiempo de entrega
rutinario de la
empresa
No importa peso y
volumen
Alto costo
Reducción significativa
en tiempo de entrega
Peso: Alto costo
Volumen: Costo
normal

Fuente: Elaboración propia con información tomada de las empresas de mensajería colombianas.

Presupuesto de distribución
El presupuesto que MercaPorPartes tiene estimado para su proceso logístico y de distribución es
de $8’000.000 distribuidos de la siguiente manera:




Distribución local: Se destinara un valor aproximado de 4’400.000 para la compra y
funcionamiento de una motocicleta, la cual se utilizara para la distribución únicamente en
Bogotá y municipios aledaños, adicionalmente se utilizara un valor de 1’400.000 el cual
será utilizado en gastos operativos como lo son gasolina, repuestos y mantenimiento de
dichas motocicletas, cabe resaltar que este valor está estimado para un periodo de seis (6)
meses.
Distribución nacional: Se utilizaran 2’200.000 restantes para cubrir gastos de envió
nacionales debido a que el precio de lanzamiento de los productos son bajos y están
exentos de los costos de envió, es importante mencionar que no existe un periodo
definido para cubrir el costo de dichos envíos, es por esto que dicha cobertura tendrá
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duración hasta el momento que se agote el presupuesto estimado, por ultimo este rubro
será cubierto progresivamente con el alza de los precios de venta y la proyección de
ventas establecida
Tácticas relacionadas con la distribución
Para la distribución de los productos MercaPorPartes implementara las siguientes estrategias:
 Envíos locales en un tiempo no superior a dos horas
 Consulta de precio por envió teniendo en cuenta aspectos como peso, hora de envio,
volumen, empresa de mensajería y condiciones de pago.
 Opción de pago contra entrega
 Seguros por daño o perdida
Estrategia de precios
Determinación del precio
Para MercaPorPartes es de vital importancia, reconocer el método a través del cual se basa para
establecer los precios; en esta parte se tiene en cuenta aspectos como lo son el costo al que se
adquieren los productos, el nivel de ganancia o utilidad, costos fijos y variables entre otros
aspectos. A continuación se relacionan una serie de aspectos que según la teoría permiten
establecer los precios teniendo en cuenta ciertas características propias de técnicas que actúan
como factores clave en la rentabilidad de un negocio, estas consideradas como herramientas de
marketing, que consideran aspectos como costo de producto, utilidad, análisis de la competencia,
perspectiva del cliente y el valor agregado de un producto o servicio (Restrepo Abad, 2010).

Tabla 8. Técnicas de determinación del precio.
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Precio:
Costo + utilidad
razonable

• Se basa en la formula matematica de Precio = costo unitario total + utilidad
razonable, es la tecnica mas utilizada y consiste en poner (empujar) un producto
en el mercado.
• Se hace con el fin de obtener el precio que permita recuperar la inversion
realizada.

Precios basados en
la competencia

• Esta tecnica se aplica con el fin de lograr mayor participacion en el mercado y
garantizar la penetracion en este.
• Es una estrategia competitiva a nivel de Precios, que puede llegar a generar una
guerra de los mismos y que ponen en riesgo el grado de rentabilidad a la hora de
fijar los precios.

Precios que le dan
gusto al cliente

• Esta tecnica tiene por objetivo generar una mayor participacion en el mercado y
cumplir metas de ventas.
• Consiste en dar gusto al cliente ofreciendole un produto a un determindo precio y
que el usuario este dispuesto a pagar por un produco o servicio.

Precio basado en el
valor

• Esta tecnica para fijar precios se basa en la capacidad de poder determinar que le
representa mayor valor al cliente, y representa un proceso inverso al de la
tecnica tradicional de tener en cuenta como primera medida el costo de el
producto.
• En este no se coloca o se empuja un producto en el mercado, con la logica
basada en el valor se halan las ideas de valor de los clientes.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Restrepo Abad, El precio: clave de la rentabilidad , 2010)

De esta manera MercaPorPartes se basa en estas herramientas de marketing con el fin de lograr
determinar el precio de sus productos no solo visto del punto de vista financiero, es decir,
teniendo en cuenta el costo de adquisición de los productos y un margen de utilidad, el
incremento sobre el coste marginal, dado que este tiene en cuenta los costos fijos y variables para
la puesta en marcha del proyecto, se preocupa por ir más allá, aplicando una estrategia mixta con
las técnicas anteriormente mencionadas y dándole valor al servicio que MercaPorPartes pretende
ofrecer.
Precio de lanzamiento
Teniendo en cuenta el valor CIF de las autopartes como también la TRM como referencia para la
tributación de impuestos como el IVA, arancel, gastos de almacenamiento y transporte interno
como también la utilidad (35% del costo de la autoparte más IVA) permitieron establecer el
precio de lanzamiento. A continuación se detalla el valor de venta de cada autoparte como
también características de dicha autopartes como lo son la marca del vehículo, país de origen y
sistema perteneciente.
Nota: Los espacios en blanco corresponden a aquellos productos los cuales MercaPorPartes no
importa de dicho país por lo cual no son comercializados por MercaPorPartes. Asimismo estas
autopartes son de aplicación en vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan
y Toyota pero NO son fabricadas por las casas matrices anteriormente mencionadas.
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Tabla 9. Precio de lanzamiento de autopartes del sistema de freno para vehículos Chevrolet,
Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Precio de lanzamiento de autopartes del sistema de suspensión para vehículos
Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11. Precio de lanzamiento de autopartes del sistema de dirección para vehículos
Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia

Punto de equilibrio
Tabla 12. Punto de equilibrio de MercaPorPartes (mensual)
Producto

Unidades a
Participación
vender

Precio
venta

Costo
venta

Margen

Margen
Ponderado

Punto de
equilibrio

PASTILLAS
BANDAS
CAMPANAS
BOMBAS
DISCOS
AMORTIGUADORES
RESORTE DE BALLESTAS
ROTULAS
ESPIRALES
TIJERAS
TERMINALES
AXIALES

80
48
14
17
23
76
18
35
30
15
54
23

16,49%
9,90%
2,89%
3,51%
4,74%
15,67%
3,71%
7,22%
6,19%
3,09%
11,13%
4,74%

$ 51.891
$ 42.988
$ 73.398
$ 63.322
$ 37.232
$ 52.818
$ 52.877
$ 72.158
$ 93.343
$ 92.877
$ 58.505
$ 47.276

$ 23.000
$ 19.000
$ 53.300
$ 35.100
$ 22.100
$ 31.200
$ 23.900
$ 44.720
$ 63.700
$ 59.280
$ 40.300
$ 28.600

$ 28.891
$ 23.988
$ 20.098
$ 28.222
$ 15.132
$ 21.618
$ 28.977
$ 27.438
$ 29.643
$ 33.597
$ 18.205
$ 18.676

$ 4.765
$ 2.374
$ 580
$ 989
$ 718
$ 3.388
$ 1.075
$ 1.980
$ 1.834
$ 1.039
$ 2.027
$ 886

248,84
149,30
43,55
52,88
71,54
236,39
55,99
108,87
93,31
46,66
167,96
71,54

PUNTAS HOMOCINETICAS
BIELAS

13
23

2,68%
4,74%

$ 79.983
$ 52.242

$ 46.800
$ 28.600

$ 33.183
$ 23.642

$ 889
$ 1.121

40,44
71,54

BRAZO COMPENSADOR

16

3,30%

$ 90.038

$ 59.800

$ 30.238

$ 998

49,77

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar las cantidades mínimas que debe vender
MercaPorPartes para que su no existan perdidas ni ganancias en los estados financieros.
Tabla 13. Estado de resultados de equilibrio (mensual)
VENTAS
DEVOLUCIONES
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
COSTOS FIJOS
UAII

$ 89.545.235
$0
$ 89.545.235
$ 52.339.507
$ 37.205.727
$ 37.205.727
$0

Fuente: Elaboración propia

Condiciones/formas de pago
De acuerdo a la característica fundamental del negocio por el modelo de e-commerce (B2C) de
ventas al detalle, y al funcionar como comerciante virtual, MercaPorPartes no tendrá un lugar
específico de contacto físico directo con el cliente es por esto, que se plantean determinadas
formas y sus condiciones de pago. Existen varios métodos de pago para las ventas al detalle de
este tipo de modelo de e-commerce como son:

CONDICIONES

DE PAGO

Figura 10. Condiciones y formas de pago
Pago contra
entrega

Una vez realizado el pedido de la compra se hará la confirmación del mismo y se debe
determinar el pago contra entrega como forma de pago y este se efectuara solo en casos en que
el domicilio del cliente sea en el área de Bogotá, el pago se debe hacer en efectivo una vez el
cliente tenga el producto.

Consignación
bancaria

Es una opción para compras a nivel nacional, es por esto que la consignación se puede realizar
en cualquier banco, a nivel nacional, con el fin de ofrecer seguridad y tranquilidad al cliente.
Para confirmar el pedido y despachar el mismo se debe enviar la imagen del comprobante de
consignación vía correo electrónico, WhatsApp entre otros, para así realizar la validación de la
información.

Tarjeta de
crédito

Vía Baloto,
Efecty, Paga
Todo

Es una forma segura de llevar a cabo pagos en línea con el respaldo de PSE (pagos seguros en línea) con el
fin de brindar confiablidad y seguridad en las transacciones a través de este medio, ya que este permite la
conectividad entre el cliente, la entidad financiera en donde tenga sus depósitos de dinero y la empresa que
presta el servicio y/o vende el producto, una vez confirmada la compra se envía la información encriptada de
los datos del pago a través de tarjeta de crédito por medio de PayULatam los cuales debitaran de la tarjeta el
monto pagado

Este es el método más sencillo de pago, este aliado cuenta con más de 5.000 puntos de
atención a nivel nacional, solo se debe acercar con la información sobre a quién va dirigido el
pago y el número de referencia, al confirmar el pedido se cuenta con 24 horas para recibir el
giro como confirmación total de pago de la operación y en un plazo no superior a 24 horas se
despachara la mercancía.

Fuente: Elaboración propia
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Impuestos a las ventas
Como se mencionó anteriormente en el precio de lanzamiento tiene en cuenta la cancelación de
dicho impuesto al valor agregado (IVA) que es un impuesto de carácter nacional el cual tributa al
importar los productos junto con el arancel correspondiente, adicionalmente la empresa debe
gravar nuevamente sus productos con este impuesto al momento de determinar los precios de
venta, cabe mencionar que este valor del impuesto es trasmitido o cancelado por el comprador de
MercaPorPartes.
Riesgo cambiario.
Debido a la actividad comercial de la empresa y que el 80% del portafolio de los productos de
MercaPorPartes son importados existe un riesgo cambiario al presentarse una depreciación de la
moneda local con respecto a otra divisa como es la situación que presenta actualmente en donde
la importación y/o adquisición de estos productos se hace costosa, en contraste ante una eventual
apreciación de la moneda local significa un abaratamiento de los productos importados, cabe
mencionar que en las dos situaciones la empresa y el sector debe trasmitir dichos costos o
beneficios al consumidor final.
Preferencias arancelarias
Teniendo en cuenta que se van a importar autopartes del sistema de freno, suspensión y dirección
para vehículos para vehículos Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota como también el
país originario de dichas autopartes se deben tener algunas consideraciones, como lo son las
preferencias arancelarias, es decir, el gravamen que se impone a ciertas mercancías que se
importan al territorio nacional, es por esto que se ha hecho una revisión del arancel de aduanas a
través del sistema de información en la plataforma MUISCA de la DIAN, con el fin de hacer
seguimiento a las mercancías de acuerdo al código de la nomenclatura.
En el nivel de la nomenclatura ARIAN por la cual se rige el arancel de aduanas de Colombia,
encontramos una serie de aspectos que describen los productos que se importarían, en donde se
encuentra que en la gran mayoría las preferencias arancelarias se dan por el tratado de libre
comercio con Estados Unidos, preferencias regidas por el decreto 730 del 13 de abril de 2012,
por otra parte para países como Japón y China no hay medidas de preferencias que cobijen a los
productos que se van a importar y posteriormente a comercializar.
En la siguiente tabla se relacionan, el código de la nomenclatura en el arancel de aduanas, la
descripción de la mercancía, el gravamen general de la importación, el IVA y el gravamen
especial por tratados internacionales. Todas las mercancías se basan en un régimen de libre
importación.
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Tabla 14. Descripción de mercancías con código arancelario y gravámenes
Código
nomenclatura
8708.30.25.00

8708.80.10.10

8708.80.20.10

8708.99.39.00

Descripción
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
- Frenos y servofrenos; sus partes:
- - Los demás:
- - - Discos
- Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los
amortiguadores):
- - Rótulas y sus partes:
- - - Rótulas
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
- Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los
amortiguadores):
- - Amortiguadores y sus partes
- - - Amortiguadores
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.
- Las demás partes y accesorios:
-Los demás:
- - - Sistemas de dirección y sus partes:
- - - - Las demás partes

Gravamen

IVA

10%
16%

0%
16%

10%

16%

5%

16%

Gravamen con
acuerdo
3% (Estados
Unidos)
Decreto 73013/04/2012

3%
(Estados Unidos)
Decreto 73013/04/2012
3%
(Estados Unidos)
Decreto 73013/04/2012

0%
(Estados Unidos)
Decreto 73013/04/2012

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la DIAN

Estrategias de promoción
Una táctica de segmentación de precios y clientes es la auto segmentación como lo asegura
(Restrepo Abad, El precio: Clave de la rentabilidad, 2010) ya que según él, la mejor manera de
identificar los clientes es dejando que ellos mismos se identifiquen. Es por esto que
MercaPorPartes utilizara las siguientes tácticas:
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Tabla 15. Tácticas de promoción
Identificación
del
comprador

Momento de
compra

Cantidad de
compra

• Se ofreceran descuentos y promociones mediante cupones en revistas y
periodicos en donde los clientes recortaran el cupon, entregaran y
recibiran el descuento al momento de la compra
• Se creara un banner en la pagina de la empresa y por medio de este se
ofrecera un descuento del 15% al suscribirse ingresando sus datos.
• Se ofreceran descuentos del 5% del valor de la compra si el cliente reside

en Bogota y realiza la compra en horas de la mañana ( 8 am - 10 am)
adicionalmente si este cliente realiza su pago contra entrega tendra un
descuento del 8% del valor de la compra
• Por compras superiores a un millon de pesos ($ 1'000.000) la empresa
obsequiara un banner publicitario del establecimieno en la pagina de
MercaPorPartes
• Nota: Aplica exclusivamente para servitecas, talleres automotrices y CDA

Empaquetamiento

• Descuentos especiales a los clientes que compren el empaquetamiento de dos o
mas productos denominados en kit:
• Kit de frenos: Pastillas y bandas.
• Kit de suspension: Amortiguadores y espirales
• Kit de direccion: Termiales ,axiales y/o bielas

Inventario

• La empresa realizara descuentos paulatinos a una marca o producto
seleccionado que posea una baja rotacion en el inventario.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a (Restrepo Abad, El precio: Clave de la rentabilidad, 2010, pág. 169) la psicología
de los afectan directamente la decisión de compra de los clientes teniendo en cuenta la teoría
microeconómica y el comportamiento el consumidor todos estos factores en busca de la
determinación de un precio especifico, es por esto que MercaPorPartes implementara estas
teorías de la psicología de los precios en el cliente de la siguiente manera:
Tabla 16. Tácticas de psicología de precios
Digitos Impares

Digitos relevantes

Puntos en los precios

• Si el valor es $41.430 el
valor de venta sera $ 41.390
o $41.490 ya que la empresa
vendera en digitos impares
es decir de acuedo a un
estudio
publicado
por
Marketing Bulletin como
tambien a una cuestion
cultural y psicologia del
cliente

• El consumidor tiende a
irgnorar los digitos que se
encuentran ubicados a la
derecha y se enfoca aen los
primeros digitos, es por esto
que para determinar los
precios
la
empresa
minimizara los primeros
digitos y maximizara los
ultimos. Ejemplo: De $
41.400 a $ 39.700.

• Los precios terminados en
nueve, cinco y cero se llama
puntos de precios. Es por
esto que la empresa buscara
precios intermedios que
terminen en estos numeros,
esto con el fin de crear una
impresion en el cliente de
que
el
precio
esta
relacionarlo con el costo. y
por ende es mas barato.

Fuente: Elaboración propia con información tomada (Restrepo Abad, 2010)
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Estrategias de comunicación
Para MercaPorPartes las estrategias de comunicación son de vital importancia debido al modelo
de negocio que pretende establecer debido a que su característica principal es el de comercializar
a través de internet, con el desarrollo de una página web, partiendo del análisis de los objetivos
de la empresa, el estado actual del sector y el estado del servicio ofrecido por la competencia,
con el fin de lograr reconocimiento y posicionamiento del negocio se tuvo en cuenta el target
hacia cual va dirigido el negocio.
Se establecen una serie de estrategias de comunicación de acuerdo al perfil del cliente y al
modelo de negocio de MercaPorPartes














Se llevaran a cabo campañas de publicidad en lugares como almacenes y talleres
especializados, centros de diagnóstico automotriz, servitecas y demás establecimientos
que comercialicen este tipo de productos, y que puedan llegar a referir el servicio que se
ofrecerá.
De igual manera y en concordancia con lo anterior, se llevara a cabo la elaboración de
tarjetas de presentación, volantes informativos y folletos en los sitios anteriormente
mencionados con el fin de dar a conocer la empresa, los productos y el servicio que
ofrece a sus clientes.
De acuerdo a la naturaleza del negocio y que los productos van dirigidos a clientes del
sector automotor en Colombia, se llevara a cabo estrategia de publicidad como es pautar
en revistas especializadas como la Revista Motor y periódicos de circulación en la
ciudad de Bogotá en primera instancia y de igual manera en sitios que sirvan como centro
de acopio de clientes potenciales de acuerdo al perfil de consumidor y al mercado
objetivo, como lavaderos de carros, y talleres especializados como se mencionó
anteriormente.
Una de las herramientas más importantes, el desarrollo de la página web y la plataforma
totalmente funcional, que permita a los clientes tener mayor información en detalle sobre
los productos, formas de pago, envíos, servicio pre-venta y post-venta entre otros
aspectos relacionados al tema.
Un catálogo en línea disponible. Con características, referencias, usos y aplicabilidad de
los productos es otra de las características principales con que podrán contar los clientes
con el fin de tener información precisa y detallada sobre los productos.
Al ser un modelo de comercio electrónico, el contacto con las redes sociales es
primordial por lo cual existirá no solo la plataforma y página web, sino también perfiles
en Facebook, Twitter e Instagram, redes sociales de uso masivo que permiten dar a
conocer la empresa, los productos y el servicio ofrecido.
En concordancia con el modelo de e-commerce que se va a trabajar (B2C), la publicidad
en línea a través de imágenes y banners publicitarios es una de las estrategias que se
tendrán en cuenta con el fin de promover el conocimiento del sitio web y la existencia de
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la empresa, esto se hará pautando en sitios que presenten características similares a
MercaPorPartes es decir sitios como OLX, MercadoLibre, TuCarro, sitios conocidos en
la web, y que en este caso pueden llegar a pertenecer a un modelo de negocio del tipo
B2C o C2C, o generadores de mercados que encierran el tipo de venta al detalle,
característica compartida con MercaPorPartes.
Participación en ferias empresariales que permitan dar a conocer la estructura del modelo
de comercio que se busca utilizar y las ventajas que este da a los clientes, con el fin de
mostrar las características de los productos y de lleno las ventajas del servicio que
MercaPorPartes ofrece.

Por otra parte al ser una idea de negocio cuya característica principal es el servicio que se ofrece
a través de un modelo de e-commerce (B2C), se deben aplicar de manera conjunta técnicas como
el SEO o posicionamiento orgánico (Search Engine Optimization) y SEM (search engine
marketing) consideradas como herramientas de Marketing Digital.
Por una parte el SEO se encarga de conseguir las mejores posiciones dentro de los motores de
búsqueda en internet, de manera tal que posiciona los términos más buscados por los usuarios en
internet y de esta manera se pude decir que clasifica los sitios que son más visitados de acuerdo
al termino de búsqueda, este tipo de operación se desarrolla sin tener un costo alguno; por otra
parte se encuentra el SEM que se encarga de publicitar por medio de anuncios gráficos como
imágenes o banners publicitarios en un motor de búsqueda como Google o enlazando con un
sitio web especifico, esto gracias al sistema de anuncios o publicidad paga que posee Google
denominado Google Adwords. A continuación se presenta una tabla resumen con los aspectos
más relevantes de las estrategias de comunicación para la idea de negocio que MercaPorPartes
pretende implementar de acuerdo a su modelo de e-commerce (B2C).
Tabla 17. Estrategias de comunicación
Estrategia
Ofrecer incentivos
Protección de datos
Redes sociales
SEO
SEM
Afiliación
Partnership
Proceso de compra

Descripción
Incentivar los clientes a comprar por medio de cupones, ofertas, descuentos,
convenios etc.
Explicación de por qué se necesitan los datos del cliente.
Difusión e interacción en redes sociales.
Aprovechar de la mejor manera teniendo en cuenta palabras claves como
también actualizar y priorizar el contenido.
Comprar palabras que no sean obvias, como también poner los anuncios en
lugares y momentos apropiados.
Pagar una comisión a otros portales web de los cuales provino la visita y
posterior compra del usuario
Asociarse con otra empresa la cual se compartan intereses como por ejemplo
sinergia, convenios, acuerdos entre otros,
Reducir o simplificar de manera eficaz el proceso de registro, compra y
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pago.
Word of Mouth Marketing
(El Boca en Boca)
Rapidez de respuesta
confianza a los clientes

Permitir que los visitantes al portal puedan dejar sus comentarios y calificar
la experiencia de la compra.
Responder de manera ágil tanto en las preguntas e inquietudes de los clientes
como también después de la venta
Bridar seguridad a la existencia de servidores seguros, encriptación de datos,
etc. Así mismo ofrecer detalladamente los servicios o productos incluidos
en el precio a pagar.
Fuente: Elaboración propia con información tomada de

Estrategias de servicio
Para MercaPorPartes el servicio representa un factor fundamental debido a que este es el
elemento que caracteriza el modelo de negocio en el cual se basa la actividad de comercializar
autopartes. Es por esto que el servicio es un factor fundamental para MercaPorPartes, con el fin
de hacer posible el establecimiento de excelentes relaciones con los clientes, con la premisa de
que un cliente satisfecho es un cliente que se fidelizara.
MercaPorPartes reconoce que el buen servicio es una habilidad que se desarrolla a través de
ciertas sinergias adentro de la empresa y que se debe trabajar en conjunto con el fin de poner un
producto de calidad a través de un excelente servicio al cliente, a través de una excelente
comunicación y estar en contacto de principio a fin, por esto se busca dar todas las herramientas
necesarias para generar esa sensación de bienestar en el cliente final.
Es por esto que el servicio que se pretende ofrecer cuenta con ciertas características específicas
como lo son:








Catálogo completo sobre productos
Especificaciones técnicas
Aplicabilidad de los productos
Formas de pago
Todo lo relacionado a formas y tiempos de envío y la cobertura en la colocación del
producto.
Acompañamiento continuo con el cliente (servicio pre-venta y post-venta)
Atención al cliente de manera continua a través de la página web, con un contacto por
correo electrónico y chat, con el fin de asesorar al cliente en temas en los cuales no tenga
conocimiento.

De igual manera es de vital importancia el reconocimiento de una estrategia de servicio basada
en la satisfacción total del cliente, es por esto que es de gran valor saber sobre lo que piensan los
clientes del servicio, a través de la página web se dará el canal de comunicación pertinente para
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los temas de quejas, reclamos, dudas y sugerencias, que permitan a MercaPorPartes estar en
continuo mejoramiento y contacto con los consumidores.
Por último la garantía y originalidad de los productos son muy importantes tanto para el
consumidor como para MercaPorPartes es por esto que:






La empresa se comunicara con el consumidor dos días hábiles después de realizada la
compra con el fin de comprobar la entrega y estado del producto,=.
Rápida respuesta ante reclamaciones, quejas y sugerencias
Cuando producto tenga fallas de calidad, seguridad, idoneidad y funcionamiento este
será sustituido inmediatamente sin acarrear gastos algunos para el consumidor
El consumidor será recompensado con un 12% de descuento en una futura compra por
retardos en envió del mismo.
El consumidor podrá calificar el servicio durante 5 días después de recibido el producto
en una escala de 1 a 5.
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Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Tabla 18. Presupuesto para campañas publicitarias

Fuente: Elaboración propia con in

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior es importante resaltar que los costos que
debe incurrir la empresa son altos ya que es una empresa nueva en el mercado así mismo debe
realizar campañas estratégicas, agresivas y continuas para poder lograr la promoción y
comunicación de su actividad y productos a cada uno de los posibles clientes y darse a conocer
el mercado.
Estrategias de aprovisionamiento
Teniendo en cuenta la cantidad y clase de proveedores a utilizar es importante establecer una
buena relación con estos, convirtiéndolos en socios estratégicos, es por esto que MercaPorPartes
evalúa sus proveedores en cuanto a capacidad de suministro, medios de pago y reconocimiento
en el sector, como también calidad, precio y garantía son los aspectos más relevantes en la
selección de proveedores, teniendo en cuenta lo anterior la empresa implementara las siguiente
estrategias.




Estrategia de uso de mercados en donde MercaPorPartes se encuentra en el grupo de
mercado Vertical en donde existen intercambios entre las empresas de un mismo sector o
actividad en específica, en este caso el sector de autopartes.
Implementar el Justo a Tiempo en donde se eviten actividades innecesarias y se cuente
con entregas frecuentes, cantidades exactas y flujo dinámico de materiales e información
logrando así disminución de costos, agilización y menor stock de inventario.

Estas estrategias se implementan con el objetivo de establecer una relación a largo plazo con los
proveedores y asimismo reducir pérdidas o costos por concepto de fallas en el
aprovisionamiento.
Por ultimo MercaPorPartes realizará la importación de los productos de empresas fabricantes
originarias de China, Estados Unidos y Japón , empresas como Tokico, Kyb, Tnk, 555, Bosch,
Exedy, Spicer entre otras, las cuales producen autopartes que funcionan para varias marcas de
vehículos, asimismo es importante resaltar que la empresa comercializara autopartes para
vehículos de las marcas Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Nissan y Mazda, donde cabe resaltar que
dichas autopartes NO son adquiridas de estas casas matrices.
Precios de adquisición
A continuación se podrá observar los precios de adquisición de cada uno de los productos, estos
valores vienen dados en USD y los productos nacionales están determinados en COP,
adicionalmente estos valores en USD son dados teniendo en cuenta la nacionalización de estos,
en la tabla se detalla la marca de vehículo a la cual aplica cada autoparte asimismo el país de
origen y sistema perteneciente.
Nota: Los espacios en blanco corresponden a aquellos productos los cuales MercaPorPartes no
importa de dicho país.
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Tabla 19. Costos unitarios de adquisición (Sistema de freno) para vehículos Chevrolet, Mazda,
Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia con información de cotizaciones de proveedores

Tabla 20. Costos unitarios de adquisición (Sistema de suspensión) para vehículos Chevrolet,
Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de proveedores (2015)
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Tabla 21. Costos unitarios de adquisición (Sistema de dirección) para vehículos Chevrolet,
Mazda, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Fuente: Elaboración propia con información de cotizaciones de proveedores

Proyección de ventas y política de cartera
El mercado de autopartes cuenta con periodos en donde existe fuerte demanda, como lo son el
segundo y último trimestre del año, asimismo periodos de recesión como lo es el primer trimestre
del año, es por esta razón que la proyección de ventas de MercaPorPartes se hace trimestralmente
y se estima que el aumento en las ventas sea de 5%, 6.5% y 4.5% para el segundo, tercer y cuarto
trimestre respectivamente del inicio de la proyección. Las cifras y cantidades que se tomaron
fueron en base a un promedio de ventas históricas de 2 almacenes del sector y teniendo en cuenta
la tendencia de crecimiento del sector.
A continuación se podrá observar la proyección de ventas en cantidades y en pesos, cabe
mencionar que los precios establecidos son el precio promedio de las marcas asimismo la
aplicación y funcionalidad de cada autoparte en las marca de vehículos Chevrolet, Mazda,
Mitsubishi, Nissan y Toyota.
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Tabla 22. Proyecciones de ventas en unidades (trimestral) (Escenario pesimista)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Proyecciones de ventas en pesos (trimestral) (Escenario pesimista)

Fuente: Elaboración propia

OPERACIÓN
A nivel operativo el diseño y funcionamiento de la página web es un aspecto fundamental en la
oferta de servicio de comercialización de autopartes del sistema de reposición, por lo el sitio web
se caracteriza por tener no solo un catálogo de determinados productos, de interés específico del
segmento de mercado, sino también por ofrecer una serie de herramientas adicionales a un sitio
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web ordinario que se encuentra en la red, en este los usuarios podrán encontrar los productos
agrupados por sistemas (dirección-freno-suspensión), con información detallada de
funcionamiento, origen de la autoparte, fabricante, aplicabilidad, marca de vehículo a la cual
sirve adicionalmente cuenta con chat en línea, interacción con redes sociales, cupones,
descuentos ofertas, entre otros aspectos.
Se encuentra también una sección de interés para los usuarios y visitantes donde pueden
encontrar artículos relacionados no solo a los productos, sino a consejos, videos, tutoriales y
demás en relación con el mantenimiento del vehículo como y su relación con las autopartes que
comercializa MercaPorPartes.
En cuanto al proceso de compra es ágil, sencillo y seguro; se escoge determinado producto, el
número de unidades que se desean adquirir en la compra, se verifica la información del producto,
y se añade al carrito de compras, se escoge el medio de pago de preferencia por el usuario y/o
cliente y se procede a hacer la confirmación del pedido, con el objetivo de despachar y entregar
los productos al cliente final. A continuación se muestran imágenes sobre el diseño base del sitio
web donde se llevaran a cabo las ventas en línea de MercaPorPartes, su funcionalidad y aspectos
mencionados anteriormente.
Imagen 3. Diseño del portal web
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Fuente: Imágenes tomadas del portal MercaPorParte.Wix

Fichas técnicas de los productos
A continuación encontrara los grupos y fichas técnicas de las autopartes que MercaPorPartes
busca comercializar, los productos son autopartes pertenecientes al grupo de sistema de
suspensión, frenos y dirección, es por esto que a continuación se detallan los productos
pertenecientes a cada sistema.
Tabla 24. Sistema de suspensión, freno y dirección
FRENOS

SUSPENSION
1
2
3
4
5

Amortiguadores
Resorte de ballestas
Rotulas
Espirales
Tijeras

6
7
8
9
10

Pastillas
Bandas
Campanas
Bomba
Disco

DIRECCION
11
12
13
14
15

Terminales
Axiales
Puntas homocinéticas
Biela
Brazo compensador

Fuente: Elaboración propia
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Perspectiva del e-commerce en Colombia
El año pasado el comercio electrónico alcanzo un incremento del 40% en las ventas en línea, en
comparación con el año 2012, un 40% de incremento en ventas que se traduce en 2.500 millones
de dólares. (FedEx, 2014). Este comportamiento permite establecer que para los siguientes años
(proyección a 2021) la cantidad de dinero generada por transacciones en línea de comercio
llegara a igualar las cantidades que se registran en las transacciones con efectivo en el país. La
tendencia de crecimiento en las operaciones comerciales a través del comercio electrónico es
algo que no solo genera beneficios a los compradores, también representa una oportunidad de
crecer para las pequeñas, medianas y grandes empresas, la razón es que para 2016, se proyecta
que alcance $1 billón de dólares en ventas en el mundo, convirtiéndose así el e-commerce como
uno de los motores de la economía mundial. (FedEx, 2014).
En la actualidad el e-commerce constituye el 2% del PIB a nivel mundial, para América Latina
es cerca del 0,5%, y en el caso de Colombia se aproxima al 0,2%. La razón principal de esto es
que los colombianos son temerosos a la hora de comprar en línea, por cuestiones de seguridad,
principalmente en aspectos como el medio de pago. La razón de esto, años atrás, ha sido debido
al bajo nivel de penetración de la bancarización, que era una limitante pero que hoy en día se ha
disminuido, debido en gran medida a que se encuentran otros canales o medio de pago, entre
estos pagos están, el pago con tarjeta de crédito, giro en efectivo, pago con tarjetas pre pagadas
como es el caso de Paypal y Payoner, pago contra entrega, por nombrar algunos, esto presente
con el fin de llevar a cabo operaciones comerciales a través del e-commerce.
En Colombia se puede encontrar oferta de calidad, por parte de empresas que han permitido el
desarrollo del e-commerce en Colombia, de estas que apostaron por la vía del e-commerce y que
hoy en día tienen buenos resultados, se destacan Éxito, Avianca, Falabella, Lan, Sony y
Katronix, y tambien la presencia de empresas de menor tamaño pero que han crecido de una
buena manera como son Dafiti, Linio y Groupon.
Las empresas con mayor número de visitas a sus portales en Colombia son MercadoLibre,
Amazon, Ebay, Linio y Dafiti, algo que es normal por ser empresas dedicadas exclusivamente a
e-commerce sin embargo hay que destacar a Apple y Grupo Éxito ya que sus ventas online son
bastantes significativas, algo que es importante mencionar es que de estas 20 empresas que
pertenecen a diferentes sectores no se encuentran ninguna empresa perteneciente al sector
automotriz.

67

Tabla 25. 20 Empresas con mayor numero de visitas en Colombia (Datos de CyberLunes)
Medios
Total Visitantes Unicos (000)
% de Alcance
13,122
100
Total internet: Audiencia
7,017
53,5
Retail
2,515
19,2
MercadoLibre
968
7,4
AmazonSites
720
5,5
EBay
543
4,1
Linio Sites
514
3,9
Apple.com Worlwide sites
476
3,6
Dafiti Sites
474
3,6
ÉXITO.COM
434
3,3
Buscape Company
427
3,3
Falabella.com.co
376
2,9
Grupo Sodimac
321
2,4
Alibaba.com Corporation
301
2,3
AVG.COM
257
2,0
Hewlett Packard
237
1,8
QUEBUENACOMPRA.COM
231
1,8
Samsung Group
206
1,6
NETFLIX.COM
204
1,6
Tiendeo Sites
204
1,6
TALIANDROID.COM
203
1,5
ALKOSTO.COM
200
1.5
Adidas Slomon
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ComScore Media Metrix, Abril 2014

Grafico 5. Comportamiento del total de los visitantes (miles de visitas)
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ComScore Media Metrix, (2014)

Para el caso de América Latina el 60% de las personas con acceso a internet tiene entre 15 y 35
años de edad en comparación con la población mundial, se encuentra que el crecimiento anual
del e-commerce para América Latina es de más del 40%; de acuerdo a la Cámara colombiana de
Comercio Electrónico, Colombia es la región con mayor crecimiento para América Latina.
(VTEX, 2014)
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Figura 11. Productos con mejor posicionamiento

Fuente: Elaboración propia con información tomada The Cocktail analysis (2014)

Como se puede observar en la imagen los productos mejor posicionados son los artículos de
moda, electrónica, de tecnología y las telecomunicaciones sin dejar atrás los productos de belleza
y servicios como viajes. Lo que se puede concluir de dicha grafica es que cada día entran nuevos
empresas oferentes de servicios y productos al comercio electrónico, cabe resaltar que los
consumidores locales tienen diferentes inclinaciones a comprar por internet en unos productos
más que otros, pero si vale la pena agregar que las ventas y la cultura del e-commerce crecen a
grandes pasos.
Tendencia
Con un crecimiento del 40% en 2013, traducido en cerca de 3.000 millones de dólares, se
vislumbra un buen comportamiento para los próximos años, razón de esto es en gran medida la
entrada en funcionamiento al país de más dispositivos móviles que garantizan y permiten el
acceso a internet, la presencia de estos dispositivos móviles en el e-commerce crean junto al
mundo de los pagos por internet una gran alianza, el desarrollo y dinamismo de esta alianza por
llamarlo de este modo depende en gran medida del desarrollo de aplicaciones para pagos
móviles.
Para 2015 el monto de las transacciones se duplicaran según estimaciones del presidente de la
CCCE (Pardo, 2013) con el objetivo de registrar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, esto
gracias no solo a la entrada de más dispositivos móviles que permiten mayor conectividad a
internet, sino también a la clara oportunidad de negocio que esta tendencia representa, para
Colombia existe por ejemplo la puesta en marcha de la plataforma de Monomi, caracterizada por
ser una plataforma de tiendas virtuales, y que estima un crecimiento del 200%, por otra parte

69

también se encuentra Zinobe la cual implementara en el mercado un medio de pago para carritos
de compra online .

Grafico 6. Evolución del uso de dispositivos móviles en el e-commerce
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21%
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Computadores
69%
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la CCCE

La tendencia mundial permite estimar que el efecto de la reducción de pagos en efectivo a raíz
del comercio online se percibirá en Colombia a inicios de la próxima década (2021), aseguro
Pardo que “lo que va a pasar es que el uso del dinero de papel va a comenzar a bajar y
empezarán a haber más monederos virtuales" afirma (El espectador, 2013).
Descripción del proceso de importación
MercaPorPartes tiene como objetivo principal realizar el proceso de importación como un
proceso ágil y completo teniendo en cuenta que dicho proceso inicia con la compra en extranjero
de las autopartes y culmina con la puesta del producto en las instalaciones de MercaPorPartes es
por esto que es de vital importancia tener el buen manejo de la información y dar a conocer con
claridad, los procedimientos a través de los cuales adquiere los productos que van a ser objeto de
comercialización, en este caso importación de autopartes (repuestos) dirigidas al mercado de
reposición, todo esto debido a que el comercio exterior en la actualidad representa uno de los
procesos con mayor dinamismo a nivel global, en donde para el caso de los importadores
representa un gran reto tener el conocimiento en los procedimientos, normas que rigen la entrada
de mercancías al territorio nacional, correcto manejo de la documentación y en general las
normas que rigen el comercio exterior.
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A continuación se encuentran relacionados los procesos que se deben llevar a cabo para no tener
ninguna clase de inconvenientes a la hora de hacer una importación de este tipo, donde se
relaciona todo el procedimiento de acuerdo al tipo de producto que se importara en este caso
autopartes del sistema de freno, dirección y suspensión, dirigido al mercado de reposición
funcionales para las marcas de vehículos como son Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan y
Toyota.
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Tabla 26. Procesos llevados a cabo en la importación
Procedimiento

Descripción

Ubicación subpartida
arancelaria

Se debe consultar directamente el arancel de aduanas de la DIAN, este es el único ente autorizado para determinar la
clasificación arancelaria de un producto, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la
DIAN.
En esta parte se debe verificar la subpartida arancelaria, con el fin de tener claridad sobre la liquidación de tributos aduaneros
en relación al gravamen arancelario y el IVA. Para el caso de MercaPorPartes, se logran identificar los siguientes por
mencionar algunos3, las partidas 8708.80.10.10 (rotulas), 8708.80.20.10 (amortiguadores), 8708.30.25.00 (discos).
Cuando la actividad económica se relaciona con la comercialización de bienes se debe estar inscrito ante la Cámara de
Comercio Y solicitar el RUT y en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para solicitar el NIT

Identificación del
producto
Registro Único Tributario
(RUT) y Numero de
Identificación Tributaria (NIT)

Trámite ante el
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Procedimiento cambiario

Termino internacional de
negociación
(INCOTERM): FOB Free
On Board (Libre a bordo
en puerto de carga
convenido)

Cuando la importación sea superior o igual a US$ 1.000 se debe hacer a través de una Agencia de Aduanas o un apoderado
especial, con el fin de diligenciar el Registro de Importación, para tal efecto se debe tramitar poder autenticado junto con el
formato de condiciones de uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
El Régimen Cambiario determina la obligación de canalizar el pago de la importación a través de los intermediarios del
mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al
exterior las divisas correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario Declaración de
Cambio No. 1. Cuando el plazo para el pago sea superior a seis (6) meses (fecha documento de transporte), se constituye en
operación de endeudamiento externo y se debe informar al Banco de la República a través de los intermediarios financieros,
siempre y cuando la operación sea superior a diez mil dólares, (USD $10.000) valor FOB y se efectúa dicho procedimiento
con el Formulario No. 6, que lo entrega el banco.
En este contrato la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercancías sobrepasan la borda del buque en el puerto de
embarque convenido; en tanto el comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercancías
desde aquel punto de entrega del vendedor.
El término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación y este tipo de contrato puede ser utilizado
sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.

3

Para ver todas las subpartidas arancelarias de los grupos de productos que se van a comercializar, remítase al capítulo de estrategias de mercado y allí a las
preferencias arancelarias.
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Reintegro de divisas

En este caso como forma de pago se utilizara el reintegro de divisas de acuerdo a lo convenido con el exportador se procede a
realizar el reintegro de las divisas con el intermediario financiero. El intermediario del mercado cambiario en Colombia
comunica sobre el reintegro de las divisas al banco corresponsal y este a su vez informa al exportador, luego de la
confirmación se procede al despacho de la mercancía

Despacho de la mercancía

El exportador elabora la factura comercial y la lista de empaque, luego de esto procede a alistar la mercancía y remite copia de
los documentos al importador en Colombia. A su vez el exportador debe entregar el documento de transporte donde se
relaciona la información básica que la aduana en el país de arribo exige con los datos sobre el número de bultos, peso y
descripción de la mercancía.
Para el caso del tránsito internacional se tiene en cuenta la ruta y la frecuencia con la que se hacen los viajes por vía marítima,
para el caso de la importación desde la ciudad de Yokohama- Japón se tiene en cuenta los siguientes aspectos

Tránsito internacional
Pto
embarque

Pto
desembarque

Tipo de carga

Yokohama
Japón

Buenaventura
Colombia

Carga suelta,
paletizada y
contenerizada

Valor
tarifa
USD
$150

Valor recargo USD

Tipo de flete

$273 BAF
(Bunker
adjustment
factor – factor de ajuste
de combustible)

Free In, Liner Out (F.I.L.O.)
Gastos de carga por cuenta del
cargador (exportador) y los de
descarga, a cuenta del armador o
transportista.

Frecuencia
Tiempo
transito
Semanal –
23 días

Póliza
seguro

de

5% sobre el
valor total de
la mercancía

Ruta
Pto. Yokohama (Japón)
Pto. – Buenaventura
(Colombia)
Vía colon
Sociedad portuaria
regional de Buenaventura

Para el caso de la importación desde Japón se tiene en cuenta el puerto de Yokohama en la isla debido a temas
concernientes a la ubicación del exportador en el país de origen, términos de negociación aspecto importante en el
tránsito internacional de productos como autopartes, que de manera general se hace a través de transporte
marítimo. Y las características del Incoterm para el caso de autopartes de este tipo se relaciona FOB y las
características que se desprenden de este y su relación con el transito internacional.
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Proceso de
nacionalización de la
mercancía

Levante de la mercancía

Una vez la mercancía arribe al territorio nacional en el deposito aduanero, se solicita la autorización para realizar la preinspección con anterioridad a la presentación de la Declaración de Importación. La liquidación de tributos aduaneros que
contempla gravamen arancelario e IVA se hace a través de la declaración de Importación.
Cuando el valor de la importación es igual o mayor a US$ 5.000 se debe diligenciar la Declaración Andina de Valor en
aduana, este es un documento adicional como soporte a la declaración de importación, determina a su vez el valor en aduanas
de la mercancía como base para el pago de tributos aduaneros.
Este se lleva a cabo una vez se cancelan los tributos aduaneros, el sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse
levante automático o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía una vez sea
autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de
lo declarado en los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. Se debe dirigir al depósito
habilitado de aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos objeto de revisión por parte de
la aduana.
En cuanto a la descripción específica y la relación con los productos a importar se consideran los siguientes por su
importancia y relevancia dentro del total de productos a importar de acuerdo a su partida arancelaria, se encuentran
8708.80.10.10 (rotulas), 8708.80.20.10 (amortiguadores), 8708.30.25.00 (discos).










Factura comercial
Factura comercial o factura proforma emitida por el proveedor en el país de origen (Japón, China o Estados Unidos),
con la información sobre el proveedor, puerto de carga y el destino, las autopartes a importar con su precio unitario
FOB en dólares y el número de piezas
Lista de empaque
Este es un documento que acompaña a la factura comercial en el cual se consigna una numeración de las autopartes a
importar, las unidades de carga, las cantidades por unidad de carga, cantidad total y su peso. Información importante
a la hora de calcular el valor del transporte de la mercancía.
Registro de Importación
Las autopartes a importar de acuerdo a sus partidas arancelarias las cuales se han mencionado anteriormente, se
caracterizan por que el régimen de comercio al cual pertenecen es al de libre importación, razón por la cual no es
necesario la licencia previa de importación.
Certificado de origen (según producto y origen)
Para las autopartes objeto de la importación que se llevara a cabo no está sujeto a la presentación o demostración en
cuanto a Requisitos Específicos de Origen (REO)
Declaración de Importación (formulario 500)
Este es un aspecto importante y de consideración en la importación de este tipo de autopartes ya que de este se
desprenden la liquidación de tributos aduaneros a los que haya lugar, para el caso de estas autopartes se encuentran
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Entrega de la mercancía

sujetas a gravámenes arancelarios por acuerdos internacionales como es el caso del TLC con Estados Unidos acuerdo
096, donde se encuentra que las rotulas (8708.80.10.10), los amortiguadores (8708.80.20.10) y los discos
(8708.30.25.00), tienen un tratamiento específico de gravamen del 3%, de acuerdo al decreto 730 del 13 de abril de
2012.
Documento de transporte (guía aérea – conocimiento de embarque)
Declaración Andina de Valor (valor de la importación igual o mayor a US$5.000)
Certificados y vistos buenos a los que haya lugar.
En cuanto a este aspecto según información de la DIAN, las autopartes objeto de estudio, son mercancías sin
restricción y no requieren documentos soporte alguno, diferentes a los mencionados anteriormente, a la hora de
realizar la importación más específicamente en el proceso de nacionalización.

Una vez es entregada la mercancia a la empresa de transporte de la misma, es trasladada al deposito al cual venga remitida o
consignada en el documento de transporte, en caso de no estar especificado la compañía de transporte asignara uno.
Cuando las mercancias son recibidas en el deposito aduanero termina la responsabilidad del transportador y comienza la del
deposito cuando se de lugar a esta situacion, sera responsable de la mercancia el deposito aduanero hasta que se haga la
entrega al importador luego de la nacionalizacion.

Fuente: Elaboración propia
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Costos de importación
En la siguiente tabla se relacionan la partida arancelaria de los productos a importar con el fin de
tener posteriormente la información necesaria y exacta para la liquidación de tributos aduaneros
a los hubiese lugar (Arancel-IVA), así como el valor de la mercancía sobre el cual se basa el
valor de la póliza de seguro para la mercancía a transportar, el costo del transporte de la
mercancía desde el puerto de origen a destino final de la mercancía basado en el valor de la carga
y el peso en Kg, y finalmente se encuentra el costo del agente aduanero por conceptos de los
procedimientos necesarios de la importación como son los costos en documentación, tarifas
administrativas, control técnico, gastos de manipulación en la terminal y transporte terrestre entre
otros.
Tabla 27. Costos relacionados a la importación de la mercancía
Partida
arancelaria
8708.30.29.00
8708.30.29.00
8708.30.25.00
8708.80.20.10
8708.80.10.10
8708.80.90.90
8708.99.33.00
8708.99.39.00
8708.99.39.00

Valor mercancía
USD
$ 9.147
$2.140
$1.052
$4.573
$7.415
$419
$5.976
$3.329
$2.098

Arancel
USD
$ 915
$ 214
$ 105
$ 457
$$ 21
$$ 166
$ 105

IVA
USD
$ 1.463
$ 342
$ 168
$ 732
$ 1.186
$ 67
$ 956
$ 533
$ 336

$2.964
$2.433

$ 148
$ 122

$ 474
$ 389

Total
$ 41.546
Costo transporte USD (por puerto de origen y peso)
Valor póliza seguro USD (5% sobre valor total mercancía)
Costo agente aduanero USD
TOTAL COSTO DE LA IMPORTACION

$ 2.253

$ 6.647
$ 1.161,949
$ 2.077
$500
$54.185

8708.99.39.00
8708.99.39.00

Mercancía
(producto)
Pastillas
Bombas
Discos
Amortiguadores
Rotulas
Tijeras
Terminales
Axiales
Puntas
Homocinéticas
Bielas
Brazo
compensador

Fuente: Elaboración propia
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Empaque, embalaje, paletización y cubicación de la mercancía.
Unidad de carga
En el proceso de transporte internacional de las autopartes el empaque y embalaje estarán a cargo
de las empresas fabricantes y/o exportadoras, aunque es importante mencionar que el cartón más
utilizado por la empresas exportadoras para el embalaje de las autopartes es el cartón tipo C
doble cara 3 papeles teniendo en cuenta que son productos pequeños pero de un peso
considerable.
Contenedor

Aunque el contenedor utilizar es responsabilidad del agente de carga, es importante mencionar
que debido al volumen de las autopartes, un contenedor de 20 pies estándar (dry cargo) es el más
apropiado para en transporte de dichos productos, este contenedor cuenta con las siguientes
características.
Tabla 28. Dimensiones contenedor
Medidas
Largo
Ancho
Alto

Externa
Interna
Puerta abierta
Metros
Pies
Metros
Pies
Metros
Pies
6.05
20’
5.90
19’4’’
2.43
8’
2.34
7’8’’
2.33
7’8’’
2.59
8’
2.40
8’6’’
2.29
7’6’’
Fuente: Elaboración propia con información tomada SeaRates (2015)

Dimensiones de la carga
MercaPorPartes importara once (11) productos de los quince (15) comercializados ya que los 4 restantes
son comprados a fabricantes nacionales en su totalidad, en la siguiente tabla se relaciona los productos a
importar con sus respectivas dimensiones, pesos y cantidades.

Tabla 29. Dimensiones de la carga
Medidas por unidad
(cms)

PASTILLAS
BOMBAS
DISCOS
AMORTIGUADORES
ROTULAS
TIJERAS
TERMINALES
AXIALES

Largo Ancho
16,5
10
20,5
11
36,5
34
48,5
6
10
8,5
44
37
22
9
26
5

Altura
5
14
5
6
9
8,5
5
5

Medidas por Caja (cms)
Longitud Ancho
34
41
42
45
37,5
35
49,5
31
41
35
45
38
45
37
27
41

Altura
41
43
21
25
37
43,5
41
31

Unds X Cajas a Total
Peso
caja
Imp.
Und Caja (Kg)
64
10
640
14
24
6
144
24
4
30
120
10
20
20
400
18
64
8
512
36
5
4
20
34
64
7
448
32
48
7
336
30
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PUNTAS
HOMOCINETICAS
BIELAS
BRAZO COMPENSADOR

19
20,5
24,5

12
9,5
20

12,5
5,5
7

37
42
50

49
39
41

51
34
43

32
48
28

4
6
4

128
288
112

38
32
45

Fuente: Elaboración propia
Paletizacion de la carga
Para la paletización de la carga se utiliza el palet americano con las siguientes características.

Tabla 30. Características pallet
Tipo
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Carga máxima (Kg)
Máxima altura de carga (mm)
Grosor placas de separación
(mm)
Fuente: Elaboración propia

Palet Americano
1000
1200
150
750
2000
50

Para distribución idónea de la carga en los pallets se tuvieron en cuenta el peso y la carga por lo que e
organizaron de la siguiente manera.

Tabla 31. Distribución de los productos por pallet
Pallet 1

Pallet 2

Pallet 3

Pallet 4

Amortiguadores – 20 cajas
Axiales – 2 cajas
Bombas - 2 cajas
Discos – 10 cajas
Pastillas – 10 cajas

Axiales – 2 cajas
Bielas – 6 cajas
Bombas – 4 cajas
Brazo C – 4 cajas
Puntas H. – 4 paquetes
Tijeras – 2 paquetes

Discos – 20 cajas
Rotulas – 8 cajas
Terminales – 6
paquetes
Tijeras - 2 cajas

Axiales – 3 cajas
Terminales – 1 caja

1,72 metros cúbicos
(72% del pallet)
708 kilogramos
( 94% del pallet)

1,6 metros cúbicos
(67% del pallet)
732 kilogramos
( 98% del pallet)

1,53 metros cúbicos
(64% del pallet)
748 kilogramos
( 100% del pallet)

0,17 metros cúbicos
(7% del pallet)
122 kilogramos
(16% del pallet)
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Fuente: Elaboración propia mediante la plataforma SeaRates (2015)

Llenado del contenedor
La totalidad de la carga equivale a 5.03 metros cúbicos y a un peso aproximado de 2310
kilogramos, la distribución de dicha de carga es la siguiente.
Imagen 4. Llenado del contenedor

Fuente: Elaboración propia mediante Cube-IQ (2015)

Imagen 5. Plan de carga

Fuente: Elaboración propia mediante Cube-IQ (2015)
Figura 12. Diagrama de proceso operacional

Importacion
•Compra a
proveedores
•Condiciones de pago,
envio y entrega de
mercancia

Aprovisionamiento

•Flete internacional
•Tramites
documentales
•Legalizacion
mercancia
•Transporte interno

•Bodegaje
•Embalaje y
alistamiento de
pedidos
•control de inventario

Distribucion
nacional
• Facturacion y despacho
• Salida de productos de
bodega
• Envio a territorio
nacional

Almacenamiento

79

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Flujo del proceso de operación de MercaPorPartes

Fuente: Elaboración propia

Necesidades y requerimientos
Para la puesta en marcha del plan de negocios existen algunos aspectos relacionados con las
necesidades, los requerimientos y la infraestructura necesaria para el funcionamiento de
MercaPorPartes, entre los aspectos más importantes esta la creación de la página web y
plataforma a través de la cual se va a comercializar los productos.
Tabla 32. Inversión en infraestructura y requerimientos
Concepto

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Creación y desarrollo de página web y plataforma

1

$

3.500.000

$

3.500.000

Computadores

2

$

1.500.000

$

3.000.000

Computadores portátiles

2

$

1.200.000

$

2.400.000

Celular Smartphone

3

$

600.000

$

1.800.000

Teléfono conmutador

1

$

170.000

$

170.000

Teléfonos fijos

2

$

20.000

$

40.000

Impresora multifuncional laser con fax

1

$

750.000

$

750.000

Motocicleta de 125 c.c.

1

$

4.200.000

$

4.200.000

Estantería Rack

4

$

2.300.000

$

9.200.000
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Etiquetadoras

2

$

160.000

Transpaleta
Sellos

$

320.000

1

$

5

$

350.000

$

350.000

16.000

$

80.000

TOTAL $ 25.810.000
Fuente: Elaboración propia

Plan de compras
Teniendo en cuenta aspectos como lo son la proyección de ventas en unidades, la categorización,
rotación y participación del inventario e puede establecer que el aprovisionamiento será
progresivo y proporcional a las ventas es por esto que MercaPorPartes realizara un
aprovisionamiento aproximado para su segunda importación de la siguiente manera.

Autoparte

Unidades

%
inventario
inicial

Rotación
en
inventario

Nacionales

Und.
inventario
final

%
inventario
final

Incremento en und.
Importadas

PASTILLAS

1869

12,6%

ALTA

7,4%

3,8%

2079

13,1%

BANDAS

1115

7,5%

ALTA

0,0%

2,5%

1142

7,2%

CAMPANAS

442

3,0%

MEDIA

2,0%

1,0%

456

2,9%

BOMBAS

759

5,1%

BAJA

0,0%

0,0%

759

4,8%

DISCOS

872

5,9%

ALTA

3,5%

2,9%

927

5,8%

1956

13,1%

ALTA

8,5%

7%

2249

14,2%

403

2,7%

BAJA

0,0%

0,0%

403

2,5%

ROTULAS

1609

10,8%

ALTA

7,7%

2,4%

1771

11,1%

ESPIRALES

503

3,4%

MEDIA

1,1%

0,7%

512

3,2%

TIJERAS

585

3,9%

MEDIA

2,2%

2,0%

610

3,8%

AMORTIGUADORES
RESORTE DE BALLESTAS

TERMINALES

1462

9,8%

ALTA

5,4%

1,0%

1555

9,8%

AXIALES

759

5,1%

BAJA

3,0%

0,0%

782

4,9%

PUNTAS HOMOCINETICAS

755

5,1%

BAJA

2,5%

1,3%

783

4,9%

1028

6,9%

BAJA

4,0%

0,0%

1069

6,7%

763

5,1%

MEDIA

3,8%

0,0%

792

5,0%

BIELAS
BRAZO COMPENSADOR

Tabla 33. Plan de compras por producto.
Fuente: Elaboración propia

Costos de adquisición
Debido a la naturaleza de la empresa MercaPorPartes, ya que es una empresa comercializadora,
los costos de adquisición remplazan a los costos de producción de bienes finales para
comercializar, es por esto que en la siguiente tabla se relacionan los costos de adquisición de
cada producto.
Tabla 34. Costo de adquisición de productos
Producto

Costo

81

adquisición
PASTILLAS
BANDAS
CAMPANAS
BOMBAS
DISCOS
AMORTIGUADORES
RESORTE DE BALLESTAS
ROTULAS
ESPIRALES

$ 23.000
$ 19.000
$ 53.300
$ 35.100
$ 22.100
$ 31.200
$ 23.900
$ 44.720
$ 63.700

TIJERAS
TERMINALES
AXIALES
PUNTAS HOMOCINETICAS
BIELAS
BRAZO COMPENSADOR

$ 59.280
$ 40.300
$ 28.600
$ 46.800
$ 28.600
$ 59.800

Fuente: Elaboración propia

Cabe aclarar por otra parte, que la tratarse de operaciones de importación se debe tener en cuenta
la variación en la tasa de cambio o TRM (tasa representativa del mercado), que representa la
cantidad de pesos colombianos por dólar estadounidense, y la relación existente con los costos de
adquisición varíen de forma significativa a la hora de la importación de mercancías y/o productos
que se buscan comercializar.
Costos de comercialización
Teniendo en cuenta los costos de adquisición de los productos anteriormente descritos es
importante mencionar que los precios o costos de dichos productos tienen una fuerte
dependencia de la TRM (tasa representativa del mercado) asimismo los costes de importación
como transporte internacional, seguros, impuestos entre otros. Adicionalmente los costos de
empaque y embalaje propios de MercaPorPartes son directamente gastos de ventas pero que se
relacionan con costos de comercialización.
Infraestructura
Tabla 35. Elementos de la infraestructura
Concepto

Cantidad

Costo unitario

Escritorios
Archivadores

3
4

$
$

270.000
300.000

$
$

810.000
1.200.000

Sillas
Sistema de seguridad
Software INTEGRASOFT

3
1
1

$
$
$

120.000
1.800.000
700.000

$

360.000

$

1.800.000

$

700.000

$

4.870.000

TOTAL

Costo total
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de cotizaciones en el mercado

Los conceptos anteriormente mencionados son elementos requeridos no para la operación pero si
son elementos bases para que dicha operación se lleve a cabo, es por esto que la empresa debe
incurrir en inversión fija para comprar estos elementos ya que son importantes dentro de las
instalaciones de la empresa

Figura 14. Layout de MercaPorPartes

Fuente: Elaboración propia
Zona de picking: En esta zona se separa una unidad de carga del conjunto de las autopartes con
el objetivo construir el pedido o solicitud del consumidor, una vez preparada la nueva unidad, se
acondicionará para pasarla a la zona expedición
Zona de expedición: En esta zona se acondiciona la autoparte con el fin de que llegue en
perfecto estado y en las condiciones de entrega y transporte pactadas con el cliente. (Precintado,
etiquetado y emisión de datos
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ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Tabla 36. Análisis DOFA
FORTALEZAS

Interior

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cobertura geográfica en el servicio.
Comodidad para la visibilidad y
adquisición de los productos.
Oferta de productos legales y
originales.
Reducción de costos por optimización
de tiempos en la cadena de suministro
Variedad en medios de pago.
Disminución de costos por concepto de
infraestructura física.
Oferta del servicio de venta Online,
baja y prácticamente nula en el
mercado.

Exterior

Oportunidades –Fortalezas

1.
O
2.
P
O
R

3.

4.

T
U
N

5.

6.

I
D
7.
A

Reducción en tiempo de
cadena de distribución.
Crecimiento de la
tendencia del e-commerce
en Colombia.
Amento de la cobertura y
acceso a internet desde
dispositivos móviles.
No existencia de empresas
de e-commerce en las
autopartes.
Acceso a nuevos
segmentos de mercado,
con la oferta de servicio.
Eliminación de
intermediarios en el
proceso de adquisición y
venta del producto al
cliente.
Mejora en la
comunicación y el
contacto establecido entre
el cliente y la empresa.

O1F1: Mediante envíos express a nivel
nacional se lograra reducción en tiempo e
intermediaros de la cadena de distribución.
O2F2, F3, F4: El e-commerce permite el
usuario tener una gama de opciones en
oferta en productos y medios de pago como
también la seguridad de obtener productos
legales y originales es su totalidad.
O3 F1: La cobertura del servicio a nivel
nacional va de la mano del acceso a internet
lo cual es algo significativo.

DEBILIDADES

1.
2.

Baja experiencia en el mercado.
Baja aceptabilidad y alta
incertidumbre por ser un
servicio nuevo en el mercado.
3. Debido a la baja experiencia e
incertidumbre, bajo nivel de
penetración en la etapa inicial
del negocio
4. Riesgo de violación de
privacidad de datos.
5. Baja comunicación entre el
comprador y la empresa
6. El acceso a intenert y la red
móvil no se encuentra presente
en la totalidad del territorio
nacional.
7. Cambio en la visión y cultura
empresarial y del consumidor a
la hora de comprar y vender por
internet.
Debilidades – Oportunidades
D1O4: La poca experiencia de la
empresa en e-commerce es algo que no
implica grandes riesgos ya que en la
actualidad no existen empresas de ecommerce en las autopartes.
D2O1, O2: Aunque es un servicio
pionero en el sector de las autopartes la
creciente tendencia en e-commerce
permite que logre reconocimiento.
D3 O2, O3: La creciente tendencia
del e-commerce en Colombia ha hecho
que la regulación y seguridad de este
crezca lo que hace que los riesgos y la
confianza de las empresas como la de
los usuarios sea mayor.
D6O2: El crecimiento en la
tendencia de comerciar por internet
permite a su vez, prever que la

84

tendencia globalizante del e-commerce
seguirá creciendo, impulsando así la
cobertura de internet en todo el
territorio.

D
E
S

D7O5: El acceso a nuevos mercado
posibilita acentuar el hecho de no tener
miedo a la hora de hacer negocios
(compra-venta) a través de internet.

1.
2.
A
M
E
N
A

3.
4.

5.

Z
A

6.

S

Dependencia de productos
importados.
Incertidumbre por parte
del consumidor ante
ataques cibernéticos que
alteren medios de pago e
información personal.
Aumento de contrabando
y hurto de autopartes
Problemas en la
distribución y logística
(retrasos en envíos).
Costos elevados por
concepto de publicidad en
los canales de difusión de
información del negocio.
Aparición de nuevos
competidores de comercio
electrónico en el mercado.

7.

Amenazas –Fortalezas

Debilidades –Amenazas

A1F3: Los productos importados son
característicos por ser de calidad y al mismo
tiempo por su nivel de originalidad.

D2A2: La incertidumbre y baja
confianza de los usuarios del ecommerce se verá trasmitida a una al
servicio ofrecido.

A2F4: Los ataques cibernéticos en las
transacciones electrónicas es un problema
que mediante la variedad de medios de
pago se puede minimizar.
A3F2, F3: A través del e-commerce se
podrá ofrecer productos originales y así
reducir el contrabando y hurto de las
autopartes.

D4A2, A3: La interacción baja entre
comprador y vendedor no disminuye la
incertidumbre acerca de productos de
contrabando o productos hurtados.
D3A2 Aunque la incertidumbre
sobre la seguridad en la información y
los medios de pago es un problema que
afecta de igual manera a los agentes.

A6F7: La baja y prácticamente nula
presencia de empresas que vendan a través
de internet de este tipo de productos,
permite que MercaPorPartes como pionero
en
este modelo
de e-commerce,
tenga la
Fuente:
Elaboración
propia
posibilidad de posicionarse en el mercado.
Fuente: elaboración propia

Organismos de apoyo
Para la puesta en marcha del proyecto es de vital importancia tener en cuenta los organismos o
instituciones que tienen un vínculo directo con el e-commerce en Colombia, con el fin de
identificar aquellos organismos que provean de herramientas necesarias para el correcto
desarrollo y funcionamiento de los modelos de e-commerce como el B2C y el C2C. Algunos de
los organismos con mayor importancia se relacionan en la siguiente tabla.
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Tabla 37. Organismos de apoyo
Organismo

Objetivo

Cámara colombiana de
comercio electrónico
(CCCE)
Ministerio de Tecnologías
de la información y las
Comunicaciones de
Colombia (MINTIC)
Consejo Nacional de
Política Económica y
Social (CONPES)

Con la adhesión a la CCCE se puede contar con presencia del logo de la CCCE en el sitio web
del comerciante y de igual manera en el portal web de la CCCE que lo acredita como miembro
del gremio, lo que ofrece posicionamiento corporativo a nivel nacional e internacional.
Entidad encargada de facilitar el acceso de los habitantes del país a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y los beneficios que esto trae consigo, su trabajo es diseñar,
adoptar y promover las políticas y programas del sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
El CONPES, resalta la importancia del comercio electrónico en la competitividad, y resalta la
necesidad de generar confianza en los usuarios por medio de desarrollos en seguridad,
propiedad intelectual y régimen de impuestos. “crear el ambiente y las condiciones propicias
para promover el desarrollo de comercio electrónico como un elemento generador de
competitividad empresarial, crecimiento económico y bienestar general”.
La cámara de comercio, proporciona la información necesaria y los lineamientos para la
constitución a de la empresa y la consecución del recurso financiero, a la hora de la
presentación del plan de negocios.
Estos dos organismos presentan el sector de autopartes como también buscan su continuo
desarrollo y fortalecimiento del mismo, asimismo que el crecimiento del sector de las
autopartes sea significativo.
Estos dos organismos presentan el sector de autopartes como también buscan su continuo
desarrollo y fortalecimiento del mismo, asimismo que el crecimiento del sector de las
autopartes sea significativo.

Cámara de Comercio de
Bogotá
Asociación Colombiana de
Fabricantes de Autopartes
(ACOLFA)
Asociación Colombiana de
Fabricantes de Autopartes
(ACOLFA)
Asociación de
comerciantes de
autopartes
(ASOPARTES)
Programa de
emprendimiento, finanzas
y comercio internacional,
Universidad de La Salle

El objetivo principal de estas dos agremiaciones son la protección del consumidor como
también de productores, importadores y comerciantes del sector ya que buscan combatir los
principales flagelos del sector
A través de sus ciclos de conferencias “EL EMPRENDIMIENTO COMO OPCION DE
VIDA” Y “BUSINESS LEADER TALK” del programa emprendimiento, proveen de
herramientas para la formulación del plan de negocios y todos los aspectos que este abarca.
Fuente: elaboración propia

Estructura organizacional
Es un recurso importante para toda empresa y para MercaPorPartes, contar con una
organización de sus funciones y áreas determinadas de acuerdo al tipo de operaciones que se
llevan a cabo tanto al interior como fuera de la empresa, es por esto que de acuerdo a la teoría de
la organización (Cordoba Padilla, 2006)es correcto agrupar funciones, con el fin de lograr el
cumplimiento de objetivos trazados, definir mecanismos de coordinación a través de la
asignación de actividades; Henry Fayol expone ciertos principios: Unidad de dirección, división
del trabajo que conlleve a la especialización de áreas, centralización, responsabilidad y
autoridad.
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La estructura organizacional de una empresa, representa la forma en que esta se encuentra
distribuida a nivel jerárquico, con la asignación de perfiles y cargos con sus respectivas
funciones, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa en el tiempo.
Figura 15.Organigrama de MercaPorPartes
GERENTE
GENERAL

DIVISIÓN

DIVISIÓN DE VENTAS Y

DIVISION DE

ADMINISTRATIVA

COMERCIALIZACIÓN

PROMOCION Y

Y FINANCIERA
Gerente
financiero

PUBLICIDAD
Representante de
ventas y logística

Coordinador de
calidad y gestión

Auxiliar bodega

Community
manager

Fuente: elaboración propia

Aspectos legales
Constitución de la empresa
La empresa MercaPorPartes, se constituirá bajo la figura de Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS). Este tipo de sociedad se encuentra regulado por la ley 1258 de 2008 de
Sociedades por Acciones Simplificadas, propone un tipo de sociedad de carácter hibrido, por lo
cual tiene autonomía y posee una regulación vinculada al régimen general de sociedades, para
efectos tributarios la SAS se encuentra regida por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas. Este tipo de sociedad ofrece no solo las ventajas de las sociedades anónimas, sino que
permite a la empresa diseñar mecanismo de gobernabilidad empresarial de acuerdo a sus
necesidades específicas. Ventajas de las SAS es que ofrece flexibilidad en temas como:
organización, gobierno corporativo, constitución, funcionamiento, reorganización de la sociedad,
reforma en los estatutos, acuerdo entre los accionistas que conforman la sociedad, entre otras,
siendo las anteriormente mencionadas las más relevantes.
La SAS se constituye o crea a través de un contrato privado por una o más personas, el cual
debe autenticarse e inscribirse en el Registro Mercantil de la cama de Comercio, del lugar, zona
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o región en la cual se establezca el domicilio de la sociedad a crear. Para lo mencionado
anteriormente se deben seguir tres pasos básicos para la constitución de la sociedad:
1. Redactar el contrato constitutivo de la SAS este documento debe contener la siguiente
información:
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
 Razón social y/o denominación de la sociedad (seguido de las palabras Sociedad
Anónima Simplificada).
 Domicilio principal de la sociedad.
 Termino de duración.
 Descripción de las principales actividades de la sociedad.
 El capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las
acciones.
 Forma y nombre de administración, documento de identidad, facultad de los
administradores.
 Designación del representante legal.
2. Autenticar las firmas de las personas que se disponen a suscribir el documento de
constitución, esta podrá hacerse a través de un apoderado en la Cámara de Comercio del
lugar donde se encuentre establecido el domicilio de la sociedad.
3. El documento privado, debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de
comercio, para registrarse como persona jurídica según el Art. 110 del Código de
Comercio son los siguientes:
 Formulario Registro Único Empresarial (RUE).
 Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
 Anexo de matrícula mercantil y caratula única empresarial.
 Documento de identidad.
 Estatutos de la persona Jurídica.
Aspectos legales en el ámbito del e-commerce
Debido a la naturaleza de la actividad de comerciante virtual en el modelo de e-commerce B2C,
la legislación nacional a través de la ley N° 527 de 1999, por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
En donde en la PARTE I, CAPITULO I disposiciones generales, TENIENDO EN CUENTA EL
ámbito de aplicación y las definiciones el literal b) del artículo 2, determina para efectos de la ley
N° 527 de 1999:
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“b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole
comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de
datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin
limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o
intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de
representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de
seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias;
todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras
formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por
vía aérea, marítima y férrea, o por carretera;”
Costos administrativos
Gastos de personal
La nómina de MercaPorPartes está conformada por 5 empleados en los cuales todos cuentan con
contrato a 1 un año y tienen vinculación directa con la empresa, adicionalmente se crean 3
empleos los cuales son por prestación de servicios en los cuales la empresa cancela un valor por
determinada función dentro de la operación de la empresa, en el CD se ajunta el archivo
completo con cada uno de las tablas de cálculo de costos por trabajador. A continuación se
detalla los ítems que se tuvieron en cuenta para calcular el costo por trabajador en este caso es el
del cargo de auxiliar de bodega que se tomó como muestra de los empleados.
Tabla 38. Costos por trabajador
AUXILIAR BODEGA
SALARIO BASE D COTIZACION
$
SALARIO BASICO
$
SUB TRANSPORTE
$
COMISIONES
$
OTROS PAGOS COSNT SALARIO
$
TOTAL INGRESOS TRAB
$
SALUD (8,5%)
$
PENSION (12%)
$
ARP 0,522%
$
SEGURIDAD INTEGRAL
$
SENA
$
ICBF
$
CAJA DE COMPENSACION
$
PARAFISCALES
$
VACACIONES
$
PRIMAS
$
CESANTIAS
$
INTERES DE CESANTIAS
$
PROVISIONES
$
DOTACIONES
$

750.000
750.000
74.000
824.000
63.750
90.000
3.915
157.665
15.000
22.500
30.000
67.500
31.253
62.505
62.505
7.500
163.763
12.500
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COSTO POR TRABAJADOR

$

1.225.428

Fuente: Elaboración propia

A continuación se detalla el valor total de la nómina operática la cual contiene el salario de cada
uno de los cinco empleados en términos mensuales y anuales, asimismo el costo real de contratar
cada empleado para la operación de la empresa, estos costos en valor mensual.
Tabla 39. Nómina de MercaPorPartes
NOMINA OPERATIVA
#
EMPLEADOS
1
1
1
1
1

GERENTE FINANCIERO
REP. VENTAS Y LOGISTICA
COORDINADOR
AUXILIAR BODEGA
COMMUNITY MANAGER
TOTAL

SALARIO
$ 2.100.000
$ 1.150.000
$ 1.050.000
$ 750.000
$ 950.000

5

TOTAL MES
$ 2.100.000
$ 1.150.000
$ 1.050.000
$ 750.000
$ 950.000

COSTO POR
TOTAL ANUAL TRABAJADOR MES
$ 25.200.000
$ 3.188.997
$ 13.800.000
$ 1.832.856
$ 12.600.000
$ 1.680.999
$ 9.000.000
$ 1.225.428
$ 11.400.000
$ 1.529.142

$ 6.000.000 $ 72.000.000

$

9.457.420

Fuente: Elaboración propia

A continuación se detalla los empleos que MercaPorPartes genera de manera indirecta, estos
empleos son creados mediante la prestación de servicios ya que debido a que la empresa es
nueva debe intentar conseguir que sus costos fijos sean bajos asimismo son cargos que no están
en constante actividad en la operación de la empresa, cabe agregar que si la empresa y su
operación presentan crecimientos significativos y constante esos cargos pasaran a ser parte de la
nómina de la empresa.
Tabla 40. Mano de obra indirecta (prestación de servicios)

CONTADOR PUBLICO
INGENIERO DE SISTEMAS
MENSAJERO
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
3

HONORARIO
$ 500.000
$ 300.000
$ 900.000*
-

TOTAL MES
$ 500.000
$ 300.000
$ 900.000*
$ 1.700.000

TOTAL ANUAL
$ 6.000.000
$ 3.600.000
$ 10.800.000*
$ 20.400.000

COSTO DE
M.O.I POR
MES
$ 500.000
$ 300.000
$ 900.000*
$ 1.700.000

Fuente: Elaboración propia
Nota: El contador público y el ingeniero de sistemas desempeñan una función específica en un periodo
determinado (días o semana) por lo cual no es conveniente contratarlos como empleados, por ultimo al
mensajero se le pagara un valor por cada envió dentro de la ciudad y/o municipios aleadaños, cabe
mencionar que este mensajero deberá contar con motocicleta de su propiedad y la empresa no será
responsable de costos de mantenimiento, rodamiento, impuestos, seguros entre otros. (*) El valor descrito
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en términos mensuales y anuales son valores estimados teniendo en cuenta un sueldo promedio de un
mensajero de un almacén de autopartes.

Gastos de puesta en marcha
Adicional a los conceptos de puesta en marcha del proyecto a continuación se muestran los
gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa, tales como registros,
certificados, permisos, licencias, estudios, etc.

Tabla 41. Gastos puesta en marcha
Concepto

Valor

Afiliación a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (banda 1 ventas < 500 millones de pesos)

$

721.000

Formalización Registro Matricula Mercantil Cámara de Comercio de Bogotá
Total

$ 1.027.000
$ 1.748.000

Fuente: Elaboración propia

Gastos anuales de administración
Dentro de los gastos más relevantes para la empresa se encuentran el costo de la nómina y el
costo de publicidad debido a la naturaleza de su actividad comercial, los demás costos son costos
controlables, que se puede reducir o que su incremento será pequeño, asimismo se buscara que
con el trascurso del tiempo la cifra de inversión en publicidad se vaya reduciendo
progresivamente a medida que la empresa gane reconocimiento en el mercado. En los costos
variables el valor que mas participación tiene es el de empaque por lo cual la empresa le apunta a
reducir el costo y cantidad de dichos empaque y/o embalajes.
Tabla 42 .Costos fijos y variables
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

Arrendamiento
Nomina
Mano de obra indirecta.
Publicidad y marketing
Servicios públicos
Papelería y útiles
Diversos
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

MENSUAL
1.800.000
9.457.420
1.700.000
14.012.254
640.000
250.000
250.000
$ 28.109.674

$
$
$
$
$
$
$

ANUAL
21.600.000
113.489.040
20.400.000
168.147.051
7.680.000
3.000.000
3.000.000

MENSUAL
Empaque
$ 210.000
Embalaje
$ 186.000
Envíos
$ 200.000
seguros
$
48.000
TOTAL $ 644.000

$ 337.316.091

COSTOS DE IMPORTACION
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CONCEPTO
Autopartes importadas

VALOR
USD
VALOR USD
$ 54.185 $
3.000

VALOR COP
$ 162.555.000

COSTOS TOTALES
$ 500.515.091
Fuente: Elaboración propia

FINANZAS
INGRESOS
Fuentes de financiación
Debido al costo de los productos el inventario de MercaPorPartes es alto, ya que sus
importaciones se hacen en un alto número de unidades por cada producto y por medio de
comercializadoras internacionales es por esto que la empresa actualmente no cuenta con la
totalidad del capital ni la liquidez necesaria para adquirir dicho inventario en su totalidad como
también los gastos derivados de la actividad comercial. Asimismo por ser una empresa nueva no
cuenta con la solidez y referencia crediticia para recurrir a una crédito financiero ante los
entidades bancarias y/o financieras, es por esto que uno de los accionistas de la empresa han
decido acudir al sector bancario para poder adquirir liquidez y así poder apalancarse mediante un
crédito de libre inversión de la siguiente manera.
Tabla 43. Tamaño del proyecto con carga
financiera
Valor mínimo para el proyecto
Fondos propios para el proyecto
(77%)
Monto financiado (23 %)
Periodo máximo de
apalancamiento
Tasa interés

$ 207.470.000
$ 160.000.000
$ 47.470.000
18 meses
16 % E.A

Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Periodos de gracia
Duración del crédito (meses)

47.470.000
16,00%
30
2
18

Fecha - Firma pagaré
Fecha - Primera Cuota
Duración Crédito Meses
Tasa Periódica
Cuota
Mes primera Cuota

jun-15
02-sep-15
18
1,33%
$ 3.314.247
9

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44. Amortización del crédito
CUOTA

FECHA

SALDO

CAPITAL

INTERES

CUOTA
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16

47.470.000
47.470.000
47.470.000
44.788.687
42.071.623
39.318.331
36.528.329
33.701.127
30.836.228
27.933.131
24.991.327
22.010.298
18.989.522
15.928.469
12.826.602
9.683.376
6.498.241

2.681.313
2.717.064
2.753.292
2.790.002
2.827.202
2.864.898
2.903.097
2.941.805
2.981.029
3.020.776
3.061.053
3.101.867
3.143.225
3.185.135

632.933
632.933
632.933
597.182
560.955
524.244
487.044
449.348
411.150
372.442
333.218
293.471
253.194
212.380
171.021
129.112

3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247
3.314.247

17
18

nov-16
dic-16

3.270.638
-0

3.227.603
3.270.638

86.643
43.609

3.314.247
3.314.247

Fuente: Elaboración propia

Costos de inventario
El inventario de la empresa se convierte en el mayor activo de la empresa, es por esto que dicho
inventario genera altos costos ya que son productos terminados que tienen alto valor comercial y
requieren determinado almacenamiento, adicionalmente estos productos cuentan con alta, media
y baja rotación. La evaluación de costos de inventario es esencial para la empresa y esta permite
lograr una reducción de costos de almacenamiento del inventario junto con esto la obtención de
beneficios a través de un adecuado manejo y gestión adecuada de proveedores.
Es por esto que el inventario MercaPorPartes estará categorizado mediante un análisis ABC
como lo plantean Collignon & Vermorel (2012) el cual consiste en dividir los productos de
inventario en tres categorías, de la siguiente manera, siendo la categoría A son todos aquellos
artículos que tiene un alto valor o son más valiosos y la categoría C los que son de bajo valor.
Esta categorización se hace con el objetivo de dar optimización al inventario y así tener costos
bajos
Tabla 45.Categorización de inventario
Artículos A
Artículos B
Artículos C

Consumo menor
Consumo medio
Consumo elevado

Representan 25% del total del inventario
Representan 35% del total del inventario
Representan 40% del total del inventario

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lokad (2012)
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Riesgo
El riesgo de mantener un inventario de alto costo cuando hay existencia de apalancamiento debe
ser un aspecto de control y monitoreo de MercaPorPartes es por esto que debe existir un estricto
control de inventario, ya que como se mencionó anteriormente los artículos de la categoría A
pueden presentar una baja demanda de estas autopartes representan un mayor riesgo por ser
productos de alto valor y asimismo sus altos costos de almacenamiento. Los inventarios de
productos de la categoría C pueden presentar una situación de agotamiento o falta de existencias
debido a que esta categoría tiene una alta rotación y el aprovisionamiento debe hacerse
continuamente.

Formatos financieros

Balance general
A continuación se presenta el balance general proyectado de la empresa para los cinco primeros
años de operación de la empresa, la tabla forma parte de la estructura para información general,
en el archivo de Excel ajunto en el CD se encontrara la información detallada
Tabla 46. Balance general proyectado de MercaPorPartes (2015-2019)
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

2015
$ 10.056.706
$ 19.869.185
$0

2016
$ 11.967.480
$ 21.657.411
$ 6.000.000

2017
$ 13.283.903
$ 23.606.578
$ 14.000.000

2018
$ 14.745.132
$ 25.731.170
$ 44.000.000

2019
$ 16.367.096
$ 28.046.976
$ 67.000.000

DEUDORES
CLIENTES
ANTICP IMPUEST Y CONTRIB

$0
$0
$0

$ 4.000.000
$$ 123.000

$ 1.500.000
$154.000

$ 34.000.000
$$ 125.890

$ 44.000.000
$ $ 213.000

INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO

$ 201.610.000
$0
$0

$ 262.093.000
$$-

$ 340.720.900
$ $-

$ 442.937.170
$$-

$ 575.818.321
$$-

PRODUCTOS TERMINADOS

$ 180.000.000

$ 214.200.000

$254.898.000

$ 303.328.620

$ 360.961.058

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIIPO

$ 21.610.000

$ 27.660.800

$ 35.405.824

$ 45.319.455

$ 58.008.902

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE OFICINA

$ 21.610.000
$ 12.345.678

$ 24.419.300
$ 14.320.986

$ 27.593.809
$ 16.612.344

$ 31.181.004
$ 19.270.319

$ 35.234.535
$ 22.353.571

TOTAL ACTIVO

$ 233.276.706

$ 305.721.280

$ 390.910.627

$ 537.001.757

$ 694.194.319

$ 40.000.000

$ 49.200.000

$ 60.516.000

$ 74.434.680

$ 91.554.656

PASIVO
PROVEEDORES
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CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMP DE INDUST Y COMERCIO
RETENCIONES Y APORTES DE
NOMINA
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
PAGAR
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES

$ 33.464.333
$ 2.693.006
$ 11.730,00
$ 1.252.293
$ 1.248.877

$ 1.602.877
$ 354.000

$ 9.457.420

$ 43.168.990
$ 3.123.887
$ 12.785,70

$ 55.687.997
$ 3.623.709
$ 13.936,41

$ 71.837.516
$ 4.203.502
$ 15.190,69

$ 92.670.395
$ 4.876.063
$ 16.557,85

$ 2.504.586

$ 5.009.172

$ 10.018.345

$ 20.036.690

$ 1.367.521

$ 1.497.435

$ 1.639.691

$ 1.795.462

$ 3.205.755

$ 6.411.509

$ 12.823.019

$ 25.646.038

364.620

$ 375.559

$ 386.825

$ 398.430

$ 10.033.415
$ 11.765.896
$ 1.411.611

$ 10.133.749
$ 12.118.873
$ 1.453.959

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS

$ 10.767.462
$ 1.291.824

$ 9.835.717
$ 11.090.486
$ 1.330.579

$ 9.934.074
$ 11.423.200
$ 1.370.496

OTROS PASIVOS

$0

$0

$0

$0

$0

TOTAL PASIVO

$ 84.170.630

$ 103.572.227

$ 127.635.506

$ 157.945.302

$ 196.154.262

TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

$ 149.106.075
$ 233.276.706

$ 202.149.053
$ 305.721.280

$ 263.275.121
$ 390.910.627

$ 379.056.455
$ 537.001.757

$ 498.040.057
$ 694.194.319

Fuente: Elaboración propia
Estado de resultados
En la siguiente tabla se presenta el estado de resultados de MercaPorPartes para los años, 2015 a
2019 en los cuales se podrá encontrar con mayor detenimiento en el archivo adjunto el CD.
Tabla 47. Estados de resultado proyectado de MercaPorPartes (2015-2019)
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos operacionales en ventas
Gastos generales de Administración
Gastos diversos
Total gastos
Renta líquida antes de impuestos
Menos: impuesto de renta 2010
Renta líquida del ejercicio
menos: Reserva Legal Estatutaria
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE
SOCIOS

2015

2016

2017

2018

2019

$ 408.252.877
$ 155.439.871
$ 252.813.006
$ 7.728.000
$ 223.827.051
$ 2.905.115
$ 234.460.166
$ 18.321.000
$ 6.046.000
$ 12.275.000
$ 1.227.000

$ 457.243.222
$ 164.766.263
$ 292.476.959
$ 8.191.680
$ 237.256.674
$ 3.079.422
$ 248.527.776
$ 19.420.260
$ 6.408.760
$ 13.011.500
$ 1.300.620

$ 502.967.544
$ 171.356.914
$ 331.610.631
$ 8.519.347
$ 246.746.941
$ 3.202.599
$ 258.468.887
$ 20.197.070
$ 6.665.110
$ 13.531.960
$ 1.352.645

$ 543.204.948
$ 181.638.329
$ 361.566.619
$ 9.030.508
$ 261.551.757
$ 3.394.755
$ 273.977.020
$ 21.408.895
$ 7.065.017
$ 14.343.878
$ 1.433.803

$ 597.525.443
$ 199.802.161
$ 397.723.281
$ 9.933.559
$ 287.706.933
$ 3.734.230
$ 301.374.722
$ 23.549.784
$ 7.771.519
$ 15.778.265
$ 1.577.184

-$ 19.516.160

$ 3.808.043

$ 31.394.958

$ 43.338.007

$ 47.671.807

Fuente: Elaboración propia
Flujo de caja
Tabla 48. Flujo de caja libre
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Fuente: Elaboración propia

CAPITAL DE TRABAJO
Para puesta en marcha de la empresa y su operación se debe contar con aproximadamente $
250.000.000 de pesos colombianos, la información detallada se podrá encontrar en la siguiente
tabla.
Tabla 49. Inversión total
REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA
Creación y desarrollo de página web y plataforma
Computadores

1
2

$
$

3.500.000
1.500.000

$
$

3.500.000
3.000.000

Computadores portátiles

2

$

1.200.000

$

2.400.000

Celular Smartphone
Teléfono conmutador
Teléfonos fijos
Impresora multifuncional laser con fax
Motocicleta de 125 c.c.
Estantería Rack
Etiquetadoras
Transpaleta
Sellos
Escritorios
Archivadores
Sillas
Sistema de seguridad
Software INTEGRASOFT

3
1
2
1
1
4
2
1
5
3
4
3
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600.000
170.000
20.000
750.000
4.200.000
2.300.000
160.000
350.000
16.000
270.000
300.000
120.000
1.800.000
700.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.800.000
170.000
40.000
750.000
4.200.000
9.200.000
320.000
350.000
80.000
810.000
1.200.000
360.000
1.800.000
700.000

SUBTOTAL

$

30.680.000

CAPITAL DE TRABAJO
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Productos

$

180.000.000

$

180.000.000

Mano de obra

$

37.205.727

$

37.205.727

Servicios públicos

$

640.000

$

640.000

Mantenimiento motocicletas

$

67.000

$

67.000

Papelería y útiles

$

250.000

$

250.000

Diversos

$

250.000

$

250.000

gastos puesta

$

1.748.000

$

1.748.000

SUBTOTAL

$

220.160.727

TOTAL

$

250.840.727

Fuente: Elaboración propia
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PLAN OPERATIVO
Cronograma de actividades
Grafico 7. Cronograma de actividades (duración)
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METAS SOCIALES
Metas sociales del plan de negocio
Las metas sociales que se llevan a cabo o que se pretenden desarrollar con la puesta en marcha
de Importadora y Comercializadora de Autopartes Online “MercaPorPartes” son las siguientes:
 Generar de 3 a 7 empleos de manera directa e indirecta, también se pretende mitigar la
pérdida de estos mismos en el sector autopartista producto de los principales problemas
que lo afectan.
 Desarrollar un plan de responsabilidad social. Teniendo en cuenta que las características
de los diferentes impactos a nivel social, ambiental y económico que genera el plan de
negocio, son los pilares fundamentales para llevar a cabo dicho plan.
 Aportar al fortalecimiento del sector, por medio de la importación y comercialización
garantizada de productos originales.
Plan Nacional de Desarrollo
Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que se encuentra
desarrollado en conjunto por el Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Nacional de Planeación, teniendo en cuenta los estándares de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en este PND se encuentran determinados
temas que permiten articular el objetivo principal de la puesta en marcha del plan de negocio de
“MercaPorPartes” y su actividad principal con el carácter de importadora y comercializadora de
autopartes Online, a través de la estrategia/objetivo de que las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad.
Es por esto que con la creación y puesta en marcha del plan de negocio de “MercaPorPartes”, es
potencializar el sector, teniendo en cuenta el tipo de actividad y su herramienta principal de
comercialización y de servicio, la cual es el modelo de e-commerce, con el fin de ofrecer un
plataforma que genere soluciones a los usuarios del mercado de reposición.
Plan Regional de Desarrollo
El Plan de Desarrollo para ciudad de Bogotá denominado Bogotá Humana “2012 – 2016”, que
consiste en fomentar la productividad y la competitividad de los diferentes sectores, en este Plan
Regional de Desarrollo se enmarca principalmente la lucha en pro de la reducción de la
segregación social, económica, espacial y cultural en la ciudad de Bogotá.
Con la creación y puesta en marcha del plan de negocio de MercaPorPartes, y el plan de
responsabilidad social, mediante los objetivos y metas sociales y los impactos a nivel social,
económico y ambiental. A nivel social busca generar empleos de manera directa e indirecta, así
como dar a poyo al sector en los problemas que lo afectan y que afectan la generación de
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empleos en el sector, a nivel económico el plan de negocios busca promover la venta legal de
autopartes originales para el mercado de reposición y combatir el contrabando.
Clúster o Cadena Productiva
Con la puesta en marcha del plan de negocio de “MercaPorPartes” se busca generar opciones
diferentes y de solución a los consumidores potenciales del mercado de reposición de autopartes,
con el fin de generar calidad en el servicio a nivel pre-venta y post- venta, con el objetivo único
de acortar los procedimientos a nivel de los intermediarios en la cadena de suministro y la
colocación del producto y servicio al cliente final.
La creación de “MercaPorPartes” hace referencia a la actividad comercial que se agrupa bajo el
Código CIIU 4530, el cual corresponde al comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios
(lujos) para vehículos automotores.
Empleo

Con la creación de la empresa comercializadora MercaPorPartes, la estructura y generación de
empleo se encuentra establecida de tal manera que para los primeros 6 meses de la puesta en
marcha del proyecto se contara con dos empleados directos el gerente general y un representante
de ventas, al cabo de 6 meses se hará la contratación de igual manera de empleados directos para
la empresa de un asesor comercial para la división de promoción y publicidad, una persona
adicional para hacerse cargo de la división administrativa y financiera y un auxiliar de bodega.
Adicional a esto se contara al cabo de los primeros 6 meses con la contratación de 3 empleos por
prestación de servicios, referentes a Community Manager, diseñador página web (contenidos) y
un ingeniero de sistemas.
Con el fin de dar respaldo a la iniciativa de dar apoyo en el fortalecimiento del sector en los
problemas que lo afectan como lo son la disminución del empleo por problemas de contrabando,
falsificación, reventa de autopartes que afectan este tema, es por esto que MercaPorPartes, busca
de acuerdo a su proyección y crecimiento llevar a cabo contratación del personal necesario y que
requiera el proyecto cada 6 meses.
Emprendedores
Para la creación del proyecto y puesta en marcha del plan de negocio de “MercaPorPartes”,
cuenta con la participación en el grupo de trabajo de Hernán Darío Rojas Moreno y Michael
Andrés Moreno Vanegas, de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad de
La Salle, pertenecientes al programa de Finanzas y Comercio Internacional de último semestre.
Los cuales contaran con la participación por parte de Hernán Darío Rojas Moreno contara con el
60% de la participación accionaria y Michael Andrés Moreno Vanegas con el 40% restante sobre
el total.
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IMPACTO
Como lo asegura la OMC (2013) el e-commerce como herramienta contribuye de manera
positiva al país o lugar donde se desarrolle, ya que dentro de estos aspectos se puede mencionar
que este favorece a la reducción de contrabando, dinamiza el sector, genera competitividad en la
logística empresarial, permite el acceso a la legitimidad de la información financiera entre otros,
los aspectos más importantes son:
1. Económico, es decir la identificación de una posible oportunidad de negocio rentable es
decir que ofrezca beneficios económicos.
2. Social, en este aspecto se intenta describir el impacto de la implementación del ecommerce en temas como el contrabando, la falsificación y la reventa de autopartes.
3. Ambientalmente se logran identificar ciertas ventajas que contribuyen al desarrollo
sostenible como también a disminuir el impacto negativo del establecimiento de un
negocio común en el ámbito medioambiental.
Económico
El impacto económico se encuentra establecido por la magnitud y la oportunidad de negocio que
MercaPorPartes ve en la comercialización de autopartes a nivel nacional a través de una
plataforma que permita llevar a cabo compras en línea, encontrando en primera instancia el
crecimiento y la proyección del e-commerce en Colombia, en donde para el año 2013 se observó
un crecimiento del 40%, representando así cerca de unos 3.000 millones de dólares en
transacciones, y que para el 2015 se espere se duplique esperando obtener cerca de entre unos
5.000 y 6.000 millones de dólares para la economía nacional, por concepto de transacciones de
este tipo.
Por otra parte se determina la poca o prácticamente nula presencia de páginas web o plataformas
online a través de las cuales se pueda comprar al detalle este tipo de productos (autopartes),
según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en la versión del CyberLunes,
día especial de descuentos llevado a cabo por las tiendas Online, solo un 4% de los visitantes
consultaron temas relacionados al sector automotriz.
Social
En este aspecto con la implementación y puesta en marcha de este plan de negocio
MercaPorPartes pretende aportar positivamente para contrarrestar la problemática que aqueja al
sector autopartista en el país, el contrabando, la falsificación, robo y posterior reventa de
autopartes, que representa en cifras cerca de unos 2.260 millones de pesos que constituye para la
delincuencia un margen alto de beneficios, afectando de esta manera cada uno de os agentes del
sector de autopartes como también a un sector de la economía Colombia que representa
alrededor del 23% de empleos generados por este sector para la economía nacional, es por esto
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que un modelo de comercio electrónico como el que se pretende establecer MercaPorPartes
aporta a la lucha y abolición de dichos fenómeno.
La presentación y declaración de ingresos y egresos debido a las cámaras de compensación
hacen que MercaPorPartes pague correctamente los impuestos de carácter local, regional y
nacional, de esta forma MercaPorPartes quiere aportar de la mejor manera al desarrollo del país.
En 2014 se encuentra que el uso y la adquisición de dispositivos móviles, con fines de compra
Online y consultas, aumento del 19% al 31%, MercaPorPartes con su modelo de e-commerce,
pretende aportar en su medida, al desarrollo de la cultura de comercializar en línea a través de
plataformas y páginas web.
Ambiental
Ambientalmente son muchos los aspectos en los que el e-commerce aporta al tema
medioambiental, en primer lugar se habla que la creciente ola del e-commerce evidencia el
aumento de transacciones electrónicas que se traduce en la reducción de facturas físicas y
transacciones con dinero físico, es decir reducción en la elaboración de billetes, donde
fabricación de billetes a nivel mundial requiere de 300 millones de toneladas de papel al año, lo
que favorece al medio ambiente en lo relacionado al papel con que se elaboran los billetes, por
otra parte se encuentra también el ahorro en el tema del packaging, es decir el embalaje de
mercancías que en el comercio tradicional muchas veces resulta exagerado.
El establecimiento de un negocio en línea reduce no solo los costos de una tienda física, sino
también el ahorro de energía, dicho ahorro en el consumo energético lleva a la reducción del
efecto de la producción de la emisión de gases provenientes de los procesos necesarios para
llevar a cabo estos elevados consumos de energía que se llevan a cabo en un establecimiento
físico.
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del negocio
Con la puesta en marcha del plan de negocios, se pretende establecer la viabilidad de la creación
de la importadora y comercializadora de autopartes Online MercaPorPartes, comercializando
autopartes del mercado de reposición en los grupos de dirección, frenos y suspensión para
vehículos, camionetas y camperos, ya que es un mercado lucrativo y de gran oportunidad en el
modelo de negocio (B2C).
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Ventajas competitivas y propuesta de valor
La propuesta de valor de MercaPorPartes se basa en la diferenciación del servicio ofrecido a
través de un modelo de e-commerce (B2C) en la modalidad de comerciante virtual de ventas al
detalle, que permitirá al consumidor final tener toda la información y acompañamiento necesario,
en temas relacionados, esto a través de la creación de una página web (tienda Online), que
permite al consumidor hacer de manera eficaz sus compras de autopartes.
Resumen de las inversiones Requeridas
Para la puesta en marcha del proyecto y constitución de la empresa se requiere un capital total de
$ 250.840.727 de pesos colombianos, capital que se encuentra detallado así:
Tabla 50. Inversión total proyecto
INVERSION TOTAL

Creación y desarrollo de página web y plataforma

$

3.500.000

Computadores
Computadores portátiles
Celular Smartphone
Teléfono conmutador
Teléfonos fijos
Impresora multifuncional laser con fax
Motocicleta de 125 c.c.
Estantería Rack
Etiquetadoras
Transpaleta
Sellos
Escritorios
Archivadores
Sillas
Sistema de seguridad
Software INTEGRASOFT

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.000.000
2.400.000
1.800.000
170.000
40.000
750.000
4.200.000
9.200.000
320.000
350.000
80.000
810.000
1.200.000
360.000
1.800.000
700.000

MATERIA PRIMA

$

180.000.000

Mano de obra

$

37.205.727

Servicios públicos

$

640.000

Mantenimiento motocicletas

$

67.000

Papelería y útiles

$

250.000

Diversos

$

250.000

gastos puesta

$

1.748.000

TOTAL

$

250.840.727

Fuente: Elaboración propia
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Proyecciones de ventas y Rentabilidad
La proyección de ventas de los diferentes productos se realizó dentro de un escenario pesimista
en el cual el primer año presenta pérdidas para la empresa y en el segundo año el balance es
positivo pero el retorno no recompensa el monto total invertido por los accionistas, las utilidades
se ven reflejadas en el tercer año en donde la empresa logra posicionarse y generar ganancias.
Conclusiones financieras
Es un proyecto que requiere de gran inversión y el cual genera grandes beneficios económicos
pero al mediano plazo, ya que es un proyecto es viable y que genera alta rentabilidad a partir del
tercer año de puesta en marcha el negocio, adicionalmente la TIR es cercana al 36% lo que
representa que la empresa puede apalancarse a esta tasa como máximo nivel o tasa techo para
que el VPN sea cero.
Anexos
Anexo 1. URL del diseño de la página de MercaPorPartes
 http://mmoreno897.wix.com/mercaporpartes1
Anexo 2.
 En el CD adjunto se encuentra un Excel donde se detalla la estructura financiera de la
empresa
Anexo 3. URL del formato de la encuesta realizada
 http://www.e-encuesta.com/answer?testId=LCWQ1KTyxsg%3D
Universidad de la Salle
Encuesta de percepción
Mayo del 2015

El objetivo de esta encuesta es el de conocer el comportamiento de los consumidores de autopartes en
términos de comercio electrónico.
Nombre:
Genero: M

F

EDAD:

ESTRATO:

Nivel educativo: ( ) Primaria
( ) Bachillerato
( ) Técnico

E-mail:
( ) Tecnólogo
( ) Profesional
( ) Especialista

( ) Magister
( ) Doctor
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1. Qué tipo de vehículo tiene:
a) Automóvil
b) Campero
c) Camioneta
2. Con que frecuencia compra usted autopartes para su vehículo.
a.
b.
c.
d.

Alta (1 o 2 veces al mes)
Media ( 1 o 2 veces en el semestre)
Baja (1 vez al año)
Nula (nunca)

3. ¿Cuáles son las los factores más importantes que usted considera a la hora de comprar
autopartes para su vehículo? (escriba en orden de importancia, siendo 1 la más importante y 4 la
menos importante)
Orden de importancia
Precio
Calidad
Servicio
Garantía
4. Cuál es el lugar de mayor preferencia al momento de comprar o adquirir auto partes
(repuestos) para su vehículo.(De las siguientes seleccione cual es la que más utiliza)
a.
b.
c.
d.
e.

Por medio del concesionario
Por medio del mecánico
Por medio de tiendas online
Por medio de almacenes
Por medio de servitecas.

5. Cuál ha sido la principal razón por la cual usted no ha comprado autopartes. (Marque con una
X, una o más de las siguientes opciones)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Desconocimiento ___________
Desconfianza ______________
Medios de pagos (cual____________)
Falta de información __________
Ilegalidad
Otros (cual ___________)

6. Tiene usted acceso a internet de manera constante en sus dispositivos electrónicos. (Si su
respuesta es negativa, pasar a la pregunta 8)
a. Si
b. No
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7. De las siguientes opciones cuales son los dispositivos electrónicos en los que usted usa la
internet (Valore de 1 a 4, siendo 1 el más frecuente y 4 el menos frecuente)
A
B
C
D

Computador de escritorio
Computador portátil
Tablet
Celular

8. Con qué frecuencia y en qué lugar utiliza Internet. (Marque con una X, cada una de los
siguientes lugares)
Todos
los días

Lugar

Varias
veces a la
semana

Una vez
a la
semana

Quincenal
mente

Mensua
lmente

Ocasional
mente

Hogar
Trabajo
Lugar de Estudio (Colegio, Universidad
etc)
Casa de Familiares / Amigos
Cabinas Internet, (C. Comerciales, Hoteles,
Aeropuerto)
Cafés Internet
Otros

9. Califique de 1 a 5 (siendo 1 nada confiable y 5 muy confiable) que tan confiable es para usted
internet en temas como:
A
B
C
D

Compras
Manejo de información
Divulgación de su información
Medios de pagos

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

10. Cuál(es) de las siguientes frases describe(n) mejor la razón por la cual usted no compra en
internet. (Puede marcar con una X, una o más de las siguientes opciones)
Marque con X
No cuento con el servicio de internet
No tengo tarjeta de crédito
No hay la posibilidad de pago contra entrega
No sé cómo comprar en línea
Considero que la información del comprador es vulnerable
No me genera confianza los pagos electrónicos
Es un proceso extenso y complejo
Las entregas de los productos son retardadas o extensas
No me ofrecen garantía de los productos
Los precios de los productos son altos
11. De las siguientes opciones, cuales son los pagos electrónicos que usted conoce en los portales
web. ( Marque con una X, una o más de las siguientes opciones) (Registre la respuesta en la
primera columna de la tabla)
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12. Cuales los pagos electrónicos que usted ha manejado en los portales web (Seleccione una o
más de las siguientes opciones) (Registe su respuesta en la Columna 2)
13. Califique de 1 a 5 el nivel de confianza que tiene sobre los de pagos electrónicos. (Siendo 1
nada confiable y 5 muy confiable) (Registre su respuesta en la columna 3)
Pregunta 11
A
B
C
D
E
F
G

Pregunta 12

Tarjeta debito
Tarjeta crédito
Pago contra entrega
Giro
Transferencia electrónica
Consignación
Otros ¿Cuáles?

1
1
1
1
1
1
1

Pregunta 13
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4

5
5
5
5
5
5
5

14. Según su experiencia comprando en internet evalúe los siguientes aspectos en términos de
entrega de los productos. ( Marque con una X, una o más de las siguientes opciones)
Tiempo de entrega

Estado del producto

Ágil
Oportuno
Retrasado
Optimo
Regular
Deteriorado
Averiado

15. Ha comprado alguna vez algún accesorio, autoparte o componente para su vehículo a través de
internet.
a. Si
b. No
16. De las siguientes opciones, que estaría usted estaría dispuesto a comprar por internet para su
vehículo.
a.
b.
c.
d.
e.

Accesorios
Autopartes
Lujos
Seguros
Mantenimiento

17. A la hora de comprar autopartes, accesorios o lujos ¿Qué tan importante son para usted las
promociones que ofrecen? ( Marque con una X, una de las siguientes opciones)
Extremadamente importante
Muy importante
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Algo importante
No muy importante
Nada importante
NS/NR
18. ¿Cuáles de estos medios prefiere usted que las compañías utilicen como forma de
comunicación para llegar a sus consumidores. ( Marque con una X, una o más de las siguientes
opciones)
Medio
Cine
Periódicos / prensa
Revistas
Revistas de prensa
Radio
Televisión
Internet
Correo Directo
Línea de servicio al cliente (call center)
Ninguno/
No sabe / No responde
Otro ¿cuál?__________
19. Qué tipo de información le gustaría a usted recibir en términos de correo electrónicos
a.
b.
c.
d.

Descuentos y promociones
Asesoría preventa
Actualizaciones de productos
Manuales de navegación

20. Cuales aspectos considera usted que pueden aportar o generar valor agregado a las tiendas
virtuales y/o portales web. (Seleccione una o más de las siguientes opciones)
Aplicación móvil
Interacción en redes sociales
Tener domicilios
Variedad de pagos electrónicos
Chat en línea
Mejorar tiempos de entrega
Garantía del producto y/o
servicio
Protección de datos
Pautar en medios masivos
Cupones, descuentos, ofertas
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Reducir proceso de compra
Afiliación de la cámara
Colombiana comercio electrónico
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