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1. TITULO 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA A&A PINZON S.A.S DEDICADA A LA 
LATONERIA, PINTURA AUTOMOTRIZ, FABRICACION Y RESTAURACION DE 
STOP PARA VEHICULOS. 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
AREA: Administración y Organizaciones 

 

LINEA: Desarrollo organizacional y Regional 

 

PROGRAMA: Administración de Empresas 

 

TEMA DE INVESTIGACION: Creación de empresa 
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3. JUSTIFICACION 

 
 
La idea de emprendimiento se dio con base en la falta de empresas formales 
dedicadas al área automotriz en el municipio de Facatativa y Sabana occidente, 
actualmente los propietarios de vehículos deben desplazarse a la ciudad de 
Bogotá para obtener un servicio apropiado, completo y confiable para sus 
vehículos, deben dejar de lado sus actividades, en ocasiones solicitar citas 
previas; teniendo en cuenta que las adecuaciones o refacciones tardaran varios 
días, ocasionando de esta manera pérdidas de tiempo y la no disponibilidad del 
equipo. 

 

Actualmente en el municipio de Facatativa la mayoría de propietarios de vehículos 
no cuentan con el conocimiento de mantenimiento preventivo y correctivo que se 
debe realizar a sus automóviles, generando falta de confianza al momento de 
solicitar un servicio, es común no obtener el diagnóstico adecuado y el servicio 
esperado en un taller automotriz tradicional. 

 

Es indispensable ofrecer un servicio de calidad y responsabilidad al propietario del 
vehículo, brindando comodidad en las instalaciones, seguridad, confianza al 
cliente y evitando el desplazamiento a otras ciudades sin importar el tipo de 
servicio solicitado en el momento que el cliente lo requiera. 

 

Es importante resaltar que el conocimiento en el área automotriz, la rentabilidad, el 
incremento del flujo vehicular en el municipio, que se establece entre noventa mil 
(90.000) vehículos en cada fin de semana y ciento ochenta mil (180.000) en 
puentes; la desatención del sector en el municipio, la falta de capacidad y de 
reacción oportuna de los centros de servicio actuales, son los aspectos que 
favorecen la implementación de la idea de emprendimiento de la empresa A&A 
Pinzon, dado que es un campo con muchas oportunidades y financieramente 
rentable. 
 

La empresa A & A Pinzón, tiene como objeto ofrecer un adecuado servicio a la 
comunidad de Facatativá en cuanto a la fabricación y reparación de stop, farolas, 
bumper y persianas para todo tipo de vehículo, satisfaciendo la necesidad en 
cuanto al servicio nombrado; considerando que es importante e indispensable la 
creación de una empresa que cumpla con estándares de calidad y servicio 
adecuado, debido al incremento de la población y los vehículos en el sector. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar el plan de fortalecimiento de la empresa A&A Pinzón S.A.S., que estará 
ubicada en el Municipio de Facatativá. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Identificar la situación actual de la empresa A&A Pinzón S.A.S. realizando 

el análisis interno y externo adecuado. 

 

 Diseñar los planes de acción necesarios para realizar una adecuada 
formalización y establecimiento de la empresa A&A Pinzón S.A.S. 

 

 Determinar la factibilidad económica y financiera de la formalización de la 
empresa A&A Pinzón S.A.S., al igual que los riesgos. 

 

 Evaluar el impacto social, económico, ambiental y cultural de la 
formalización de la empresa A&A Pinzón S.A.S 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
5.1. MARCO TEORICO 

 

5.1.1. Teoría de Andy Freire: 

 
Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 
Emprendedor combina tres componentes: 
 

 
 
 
El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes 
adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. 
Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de 
estas tres variables, o la combinación entre ellas. 
 
De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se 
derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto. 
 
Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 
más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 
 

5.1.2. Emprendimiento según Schumpeter: 

 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 
 
“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 
producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 
no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 
función 
económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 
rutinarias que todos entienden, y, en segundo lugar, porque el entorno se resiste 
de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 
nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”.  
 

IDEA CAPIT
AL 

EMPRENDEDOR 
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La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya 
que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer 
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los 
incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que 
los emprendedores recibieran. 
 

5.1.3. Emprendimiento según la Escuela Austríaca: 

 

Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin Von 
Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la 
importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 
capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en 
el impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo. 
 
Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 
incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 
ganancias y pérdidas. 
 
El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 
incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendedor gana por 
estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio.  
 
Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los 
demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de 
un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. 
 
Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en el cual el emprendedor está 
empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la 
percepción errónea de que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario 
para entender la manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio. 
 

5.1.4. Diferencias entre la escuela austríaca y la de Schumpeter: 

 

Los austríacos enfatizan la existencia continua de la competencia y la oportunidad 
de emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza 
temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas combinaciones 
ofrecidas al mercado. 
 
Para Scumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador 
de nuevas oportunidades. En contraste, los austríacos sugieren que los cambios 
generados por la actividad emprendedora tienden a equilibrar los mercados. 
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Schumpeter se basa en los emprendedores que generan el cambio de una 
situación existente a otra. La escuela austríaca se basa en la creación del 
equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el cambio dentro de una 
situación existente. 
 

5.1.5. Teoría de Allan Gibb: 

 

Muestra un ejemplo de cómo las entidades de educación deberían enfocar sus 
esfuerzos para la educación empresarial. 
 
De ahí parte el análisis de la educación empresarial. En esta se tienen en cuenta 
las siguientes características: 
 

 Comparte los valores de las MiPyMe 

 Está arraigada en las prácticas de la comunidad 

 Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito 

 Fuertemente comprometida con todos los interesados. 

 Fuertes vínculos con los empresarios 

 Diseñada como una organización empresarial 

 Enfocada en diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de 
organizaciones 

 Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a 
partir de esta base. 

 Usa cuidadosamente el conocimiento adquirido de otras fuentes.1 
 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
El diagnóstico realizado a una organización conlleva al empleo de términos clave, 
que son de manera inerte la base para la realización del mismo; el uso en contexto 
de ellos, permitirá que las ideas se desarrollen mejor a lo largo del diagnóstico 
aplicado. 
 
Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles 
son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos 
recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 
está pasando, lo que permite verificar el estado actual de una empresa.2 
 

                                            
1
 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. Ed. 

Fondo de cultura económica, México. 
2
 (Wikipedia, Wikipedia, 2016) 
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Es fundamental realizar un diagnóstico a la empresa A&A Pinzon S.A.S, desde 
este punto será posible analizar correctamente los pasos a seguir para la 
adecuada implementación de la idea de emprendimiento. 
 
Organización: Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 
comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse del medio 
que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. 
 
Para la empresa A&A Pinzon S.A.S, es muy importante tener entre los planes de 
mejoramiento el establecimiento de objetivos claros, que darán las pautas para 
saber a dónde se quiere llegar. 
  
Tipos de organización formal: Es la determinación de los estándares de 
interrelación entre los órganos o cargos, definidos por las normas, directrices y 
reglamentos de la organización para lograr los objetivos. 
 
Características Básicas De La Organización Formal 
 
 Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidos en el 

organigrama. 
 Es racional. 
 Es una de las principales características de la teoría clásica. 
 Distribución de la autoridad y de la responsabilidad.3 
 
Fortalecimiento empresarial: Los conceptos formalización  y fortalecimiento, no 
obedecen a un orden lógico para el momento de abordarse; por un lado, una 
pequeña unidad productiva puede salir al mercado cumpliendo con todos, o con 
los mínimos parámetros de formalización; esto es: inscripción y constitución, 
registro ante cámaras de comercio, impuestos, sistemas de facturación, 
obligaciones laborales, entre otras exigencias que la hagan formal; o también, 
puede encontrarse en vía de fortalecerse con la intención de formalizarse durante 
su curva de experiencia.4 
 
Cultura organizacional: Es la unión de normas, hábitos y valores que, de una 
forma u otra, son compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una 
institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan 
con el propio entorno y entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento de la 
empresa dependerá de la forma en la que se apliquen unas normas u otras por 
parte de sus integrantes.5 
 

                                            
3
 (Jimbo, 2015) 

4
 (RESTREPO) 

5
 (Diaz, 2013) 
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La creación de una cultura organización con responsabilidad social será de gran 
ayuda para el posicionamiento de la empresa A&A Pinzon S.A.S, logrando 
satisfacer y ayudar de la mejor manera todo el entorno en el cual se desenvuelve. 
 
Problema: Problema es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al 
rechazo o también a la verdad y al conocimiento (Aristóteles). 
 
Por problema los matemáticos entienden las cuestiones que dejan en blanco una 
parte de la proposición (Leibnitz). 
 
Problema es una proposición práctica demostrativa por la cual se afirma que algo 
puede o debe ser hecho (Wolff). 
 
Problemas son proposiciones demostrativas que necesitan pruebas o son tales 
como para expresar una acción cuyo modo de realización no es inmediatamente 
cierto (Kant). 
 
Problema es el desacuerdo entre los pensamientos y los hechos o el desacuerdo 
de los pensamientos entre sí (Mach). 
 
Problema es la conciencia de una desviación de la norma (Boas). 
 
Problema es cuando dos más dos no son cuatro (Warren Goldberg) 
 
Problema es una oportunidad vestida con ropa de trabajo (Henry J. Kaiser)6 
 
En la empresa A&A Pinzon S.A.S., el principal problema es la falta de 
conocimiento en el manejo adecuado de una empresa, ya que se ha consolidado 
como un negocio familiar y no ha tenido proyección en el mercado. 
 
DOFA: Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 
 

                                            
6
 (profe) 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 7 
 
PLAN DE ACCION: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 
constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 
hora de llevar a cabo un proyecto.8 
 
En la empresa A&A Pinzon S.A.S., los planes de acción son indispensables para 
lograr consolidar la empresa como una de las más importantes de Sabana de 
Occidente, buscando el mejoramiento continuo en cada área de la empresa. 
 
PROCESO: Consiste en una serie de actividades coordinadas que se desarrollan 
para alcanzar un fin determinado. 
 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN: laterales o traseras de un vehículo. Su propósito es 
proveer de iluminación a su conductor para poder hacer funcionar el automóvil con 
seguridad en condiciones de baja visibilidad, aumentando la claridad del vehículo 
y ofreciendo a los demás usuarios de la vía información sobre la presencia, 
posición, tamaño o dirección del vehículo y sobre las intenciones del conductor en 
cuanto a dirección y velocidad.9 
 
PLAN DE MARKETING: El plan de marketing es un documento escrito en el que 
de una forma estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un 
periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van 
a cometer para alcanzarlos en el plazo previsto. Utilizando un símil 
cinematográfico, el plan de marketing es el guion de la película, pues permite 
saber qué es lo que tiene que hacer y decir cada actor (personal del departamento 
de marketing) en cada momento.10 
 
MUESTRA: es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar 
de un universo para que los resultados puedan extrapolarse a la totalidad de este 
universo, con la condición de que sean representativos de la población.11 

 
 

                                            
7
 (Dofa) 

8
 (Merino., Definicion.de, 2009) 

9
 (a, 2016) 

10
 (Edumarketing, s.f.) 

11
 (Indemer, s.f.) 
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5.3. MARCO GEOGRAFICO 

 

5.3.1. Descripción Física del entorno: 

 

El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el extremo 
occidental de la Sabana de Bogotá D.C. a 36 Km de la ciudad capital 

Dentro de su geografía se destacan el alto de La Tribuna, el alto de Las Cruces, el 
cerro Manjuy, los caminos reales de Zipacón, Anolaima a Sasaima 

Actualmente a Facatativá, se llega desde Bogotá por la ruta de la autopista 
Medellín y por la salida a Honda, también se llega por los caminos Reales los 
cuales son vestigios de lo que fue la antigua ciudad por donde pasó gran parte del 
desarrollo e historia del país. 

 

5.3.2. Límites del municipio: 

 

Facatativá limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega, y San 
Francisco; por el Sur, con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; 
por el Occidente, con Anolaima y Albán. 

Distancia de referencia: Facatativá se encuentra 42 km distante de Bogotá.  

 

5.3.3. Economía: 

 

Por su ubicación, el municipio es alternativa de localización industrial, centro de 
servicio regional, sitio de producción y suministro de alimentos para la capital del 
país y para las Provincias vecinas. Su economía está conformada por tres 
sectores: primario, secundario y terciario: 

 

El sector Primario:  

La mayor parte de la producción se comercializa en la Capital de la República y 
los municipios cercanos, representando una menor participación en el mercado 
local, plaza de mercado, plaza de ferias, supermercados y tiendas de barrio.  

 

Actualmente se ha venido incorporando nuevas tecnologías y un evidente 
mejoramiento en los sistemas de mercadeo de los productos, aumentando los 
canales de comercialización local y regional, para un mejor aprovechamiento de 
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sus grandes fortalezas como su posición geográfica y su condición de productor 
de agua. 

 

El Sector Secundario:  

Agrupa la transformación de la materia prima proveniente del sector primario. En 
el municipio la actividad industrial está representada por empresas que producen 
alimentos, cosméticos, joyas, jabones, refinería y concentrados para animales.  

Una de las empresas más importantes para nuestro sector es ECOPETROL, que 
alberga 12 empresas más, que concentran su actividad en el almacenaje y 
transporte de combustibles líquidos y gas licuado del petróleo, y donde una de 
ellas, además, transforma aceite de palma en biodiesel. 

 

El Sector Terciario:  

Integra actividades que están relacionadas con el comercio, los servicios y el 
turismo, principalmente. Facatativá ha sido un gran puerto de compras debido a su 
posición estratégica entre la capital del país y el Río Magdalena, por lo cual, la 
actividad económica urbana destacada es el comercio con cerca de 4247 
establecimientos que proporcionan alrededor de 11.908 empleos.  

  

5.3.4. Vías de comunicación: 

 

Terrestres: 

Vía Panamericana:  

Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá, y los municipios de Madrid, 
Mosquera, Funza, Albán, Guayabal de Síquima, Villeta, Guaduas y los 
departamentos del norte del país. Ubicación de la empresa A&A Pinzon S.A.S., lo 
que favorece en gran medida el flujo de clientes. 

 

Vía El Rosal - Calle 80:  

Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá y los municipios de Subachoque, 
Tenjo, Chía, Zipaquirá y La Vega. 12 

                                            
12 (facatativa-cundinamarca, 2016) 
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5.4. MARCO LEGAL 

 

5.4.1. Ley 905 de 2004 (agosto 2) 

 
Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Se debe estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes. 
 
Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las fami-empresas 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de 
los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
 
A) planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
 
B) <ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la ley 
1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> activos totales por 
valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 
 
2. Pequeña empresa: 
 
A) planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
 
B) activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
3. Microempresa: 
 
A) planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 
B) activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes13 
 

                                            
13

 (Republica S. d., 2016; senado, 2016) 
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Con base en esta legislación la empresa A&A Pinzon S.A.S., se establecerá como 
microempresa en su creación inicial, buscará incrementar sus activos y número de 
trabajadores durante sus primeros cinco años para llegar a ser una pequeña 
empresa; contribuyendo al desarrollo del municipio de Facatativá. 
 
 

5.4.2. Cómo constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

 

La empresa A&A Pinzón S.A.S., se constituirá como una empresa por acciones 
simplificadas, ayudándose principalmente de la cámara de comercio de Facatativá 
para su formalización.  

Con la Ley 1258 de 2008 se creó la figura de las sociedades por acciones 
simplificadas (SAS).14 

 

Pasos para la formalización de la empresa A&A Pinzón S.A.S. 

 Consultar nombre en el RUES 
 Preparar la papelería 
 Inscripción en la cámara de comercio 
 Crear cuenta de ahorros 
 Tramitar el RUT definitivo 
 Tramitar el registro mercantil definitivo. 
 Resolución de facturación y firma digital. 

 

Consultar nombre en el RUES 

Lo primero es consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para 
verificar que no exista otra empresa con el nombre que desean registrar. Solo hay 
que entrar a www.rues.org.co y escribir la razón social. 

Preparar la papelería 

Los documentos necesarios para la constitución son: 

 Documento privado de constitución 
 PRE-RUT (Se tramita en la Cámara de comercio) 
 Fotocopia de la cédula del representante legal y de los socios 
 Formulario único empresarial 

Luego hay que ir a la cámara de comercio con toda la papelería y realizar el 
registro. Si todo está en orden le cobrarán los derechos de inscripción junto con 
los demás costos de constitución. 

                                            
14

 (Republica C. d., 2008) 
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Cuando se haya completado, le entregarán una versión preliminar de la matrícula 
mercantil la cual servirá para crear la cuenta de ahorros. También le darán una 
segunda versión del PRE-RUT. 

Crear cuenta de ahorros 

Con la papelería debe ir a una entidad financiera para crear una cuenta de ahorros 
a nombre de la empresa. La mayoría pedirá el balance inicial. 

Le entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y detallan la existencia 
de la cuenta. 

Tramitar el RUT definitivo 

Ahora es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo.  

Tramitar el registro mercantil definitivo 

Con el RUT podrá terminar el registro en la cámara de comercio.  

Resolución de facturación y firma digital15 

 
 

5.4.3. Pasos para crear empresa 

 

Ruta del emprendimiento y registro de la empresa 
 

1. Tome la decisión 
Defina las razones para iniciar un negocio: oportunidad; necesidad; 
desempleo, plan de vida, etc. 
 

2. Defina su idea y modelo de negocio: 
Encuentre una idea asociada a sus metas, conocimientos e ideales 
respondiendo preguntas como: ¿Esa idea resuelve una necesidad 
insatisfecha?, ¿Su idea ya existe?, ¿Cuál es el producto o servicio?, 
¿Fabricar o comercializar? 
 
Analice oportunidades de mercado para su idea: ¿Quiénes son los 
clientes?, ¿Cómo llegar a ellos?, ¿Cuál es el valor diferencial que tiene el 
producto o servicio frente a los ya existentes en el mercado? 

 
3. Defina y estructure su plan de negocio 

 
 Defina los recursos que necesita. 
 Análisis de la competencia. 
 Análisis del potencial del mercado (plan de mercadeo). 

                                            
15

 (PUC, 2015) 
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 Valoración de activos requeridos. (plan financiero).  
 Definición de las habilidades necesarias. (plan de producción).  
 Definición de procesos básicos de la operación del mismo. 
 Determinar la forma jurídica y sus implicaciones. 
 Planear la producción. 

 
4. Implementación del Plan de Negocio 

Se tratan de ejecutar las acciones previstas en el plan de negocio y aplicar 
la estrategia empresarial y administrativa.16 
 

 
5.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.5.1. Reseña Histórica. 

 

La empresa fue constituida bajo el nombre de Reflectivos Colombia por el 

señor Alfonso Pinzón Gómez, aproximadamente en el año de 1.988, su 

domicilio inicial fue en la ciudad de Bogotá y se dedicó principalmente a la 

fabricación de plaquetas para vehículos.  

 

En el año de 1.989 aproximadamente, el señor Alfonso Pinzón Gómez 

traslado la empresa para el municipio de Facatativá donde estableció un 

negocio familiar en su propia vivienda, ofreciendo además la restauración y 

fabricación de stop para vehículos, al igual que el servicio de latonería y 

pintura automotriz, el primero siendo el servicio diferenciador de los demás 

talleres de la zona. 

 

Luego de un tiempo con un aumento de capital y clientes pudo instalarse en 

una bodega ubicada en el municipio de Facatativá en la Carrera 1ra N° 11-

50, como una empresa familiar en la cual se prestan todos los servicios de 

latonería, pintura automotriz, reparación y fabricación a base de plástico, 

fibra de vidrio y pasta, a todo tipo de vehículo o piezas.  

 

El día 25 de abril del año 2.016 por medio de documento privado se 

constituyó como una sociedad por acciones simplificada denominada A&A 

Pinzón S.A.S., teniendo como objeto social prestar servicio de latonería y 

pintura automotriz, fabricación y reparación de piezas en fibra de vidrio, 

plástico y pasta. 

                                            
16

 (Bogotá, 2016) 
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5.5.2. Localización de la empresa A&A Pinzón S.A.S. 

 

Dirección: Carrera 1ra N° 11-50 

Barrio: San Cristóbal 

Zona: Facatativá 

 



20 
 

6. METODOLOGÍA. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que se desarrolló es de enfoque mixto, de naturaleza 
descriptiva, buscando llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes de la población a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas; estableciendo las características de 
calidad, seguridad y puntualidad que ofrece la empresa A&A Pinzón S.A.S.  
 

6.2. METODO DE INVESTIGACION. 

 

El método de estudio que se utilizara para el plan estratégico de la empresa A&A 
Pinzón S.A.S, es el inductivo - deductivo, establece que se debe inducir principios 
explicativos a partir de los fenómenos que se observan y que se han de explicar, y 
después, deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de premisas que 
incluyan estos principios. 
 
Etapa Inductiva 
 
Para extraer de la experiencia sensible la generalización sobre las formas, se 
utiliza la inducción. Existen dos tipos de inducción, y ambas proceden de 
enunciados generales. 
 
Tenemos por un lado la inducción simple, en la que la enumeración sobre objetos 
o acontecimientos individuales se toma como base para una generalización sobre 
la especie de la que son miembros. 
 
La inducción intuitiva o directa de aquellos principios generales que están 
ejemplificados en los fenómenos. La inducción intuitiva es una cuestión de 
perspicacia. 
 
Etapa Deductiva 
 
En la segunda etapa de la investigación científica, las generalizaciones logradas 
por inducción se usan como premisas para las deducciones de enunciados sobre 
las observaciones iniciales. 
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6.3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

El área de estudio es el municipio de Facatativa, la cual para el año 2015 tenía 
una proyección de población de 132.106 lo cual ayuda a la decisión de localizar la 
empresa A&A Pinzón S.A.S en este municipio, además de la falta de un servicio 
adecuado y completo, condiciones locativas y logísticas inadecuadas; y la no 
existencia del servicio de fabricación y reparación de stop. 
 
La población de estudio está conformada por las personas que poseen cualquier 
tipo de vehículo, las cuales tienen la necesidad de acudir a talleres de servicio 
automotor por refacciones, fabricaciones, latonería y pintura. 
 
 

6.4. MUESTRA 

 

Para la realización de la investigación de campo se toma a los propietarios de 
vehículos residentes en el municipio de Facatativa. De esta manera, considerando 
la extensión de la población se realizar un análisis con la formula estadística para 
el cálculo de poblaciones finitas, la cual se muestra a continuación: 

 

n = Z2 * P * Q / e2 

 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. Z2 = Valor crítico 
correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con valor sigma.  

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del 
estudio).17 

 

Se toma como muestra 300 propietarios de vehículos que residen en el municipio 
de Facatativa, ubicados en el parque principal, plaza de mercado y terminal de 
transporte. 

 

                                            
17

 (Indemer, s.f.) 
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6.5. FUENTES DE INFORMACION 

 
Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 
contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 
conocimiento. 
 
Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el 
trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. 
 
Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información pueden 
ser primarias o secundarias. 
 
Las fuentes primarias son aquellas que el investigador recoge directamente a 
través de un contacto inmediato con su objeto de análisis, contienen información 
nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. 
 
Las fuentes secundarias son aquellas que el investigador recoge a partir de 
investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos diferentes. Se 
encuentra en los libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 
diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 
investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas.18 
 
Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o 
reorganización que refiere a documentos primarios originales.19 
 
Para la realización de este estudio las fuentes primarias serán los registros de las 
encuestas realizadas a las personas que posean vehículo en el municipio de 
Facatativa. 
 

6.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 Recolección de la información. 
 Compilación de la información. 
 Análisis de la información. 
 Uso de la información para determinar el aprovechamiento de la misma. 

 
 

6.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

                                            
18

 (Unad, s.f.) 
19

 (Alcala) 
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Se utilizará como instrumento de recolección de datos la encuesta, la misma 
consiste en 11 preguntas, las cuales tienen como propósito obtener información 
importante a cerca del nivel de satisfacción con los talleres de servicio automotriz, 
el conocimiento de la empresa A&A Pinzon S.A.S. y el servicio adicional que esta 
ofrece, en cuanto a la realización de stop para vehículo, al igual que las 
preferencias del cliente al momento de acudir a un taller de servicio. 

 

Es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar 
información. La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 
personas. Es decir, plantear preguntas a una muestra de sujetos de la población.20 

 

La encuesta busca recopilar información que ayude a la empresa A&A Pinzón 
S.A.S., entender las necesidades de los clientes en cuanto al servicio automotriz 
para sus vehículos; que les molesta del servicio actual y cuál es el aspecto 
primordial al momento de acudir a un taller de servicio. 

 

Ver anexo 1. 

 

6.8. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos ya que contribuyen a 
identificar los factores importantes que deben ser medidos. 
 

 Gráficos 
 Análisis e interpretación de datos. 

                                            
20

 (Distancia) 
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7. IDEA Y MODELO DE NEGOCIO   

 
7.1. OBJETO 

 

Fortalecer la empresa A & A Pinzón S.A.S. en el municipio de Facatativá, 
buscando generar mayor confianza del cliente frente al servicio automotriz ofrecido 
en el municipio de Facatativá, brindando calidad y confianza en cada actividad 
realizada, y ofreciendo un servicio adicional con el cual no se cuenta actualmente 
en la región.  

 

Ofreciendo el servicio de latonería y pintura automotriz, fabricación y restauración 
de stop para vehículos, piezas en fibra de vidrio, acrílico, plástico y pasta en 
general. 

 

7.2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Ofrece el servicio de latonería y pintura automotriz, fabricación y reparación de 
stop para vehículos, fabricación y reparación de piezas en fibra de vidrio, plástico y 
pasta.  

 

 Actividad Principal: 2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y 
accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
 

 Actividad Secundaria: 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. 

 

7.3. VALOR AGREGADO DEL SERVICIO 

 
La empresa A & A Pinzón S.A.S. pensando en la comodidad y satisfacción del 
cliente tendrá como valor agregado: 
  
 Servicio de reparación, mantenimiento y/o fabricación de stop para todo tipo de 

vehículo. 
 Garantía y respaldo en el servicio de prestado. 
 Excelente calidad en el servicio prestado y la atención al cliente. 
 Equipo de personal altamente calificado. 
 Servicio rápido de mantenimiento y reparación urgente. 
 Página web y redes sociales para agendar servicios, evitando desplazamientos 

y pérdida de tiempo por parte del cliente. 
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7.4. MODELO DE NEGOCIO 

 

7.4.1. VENTA DE INSUMOS 

 

El modelo de negocio se centra en la venta a un tercero de todo lo relacionado con 
latonería, pintura y stop o farolas para cualquier tipo de vehículo, buscando prestar 
un servicio, reparar o fabricar un producto para el cliente final. Este modelo de 
negocio busca un resultado óptimo, debe contar con recetas, diseños y procesos 
definidos. 

 Ventaja: el emprendedor puede crear una marca propia para diferenciar su 
oferta del resto, así como ponerle un toque personal a cada una de sus 
creaciones. 
 

 Tips: es una buena opción para quienes tienen el talento para preparar 
platillos o fabricar productos.21  

                                            
21

 (Entrepreneur, 2016) 
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8. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
8.1. FACTORES ECONÓMICOS  

 
Estados Unidos estima que el mercado colombiano tiene gran potencial para 
crecer en las compras de autopartes, gracias a factores como la obsolescencia del 
parque automotor y el mal estado de las vías. 
 
Indica asimismo que para que las exportaciones de autopartes puedan aumentar 
es indispensable superar barreras que aún subsisten como es el caso de la 
restricción a la importación de piezas reconstruidas, cuyo desmonte quedo 
pactado en el TLC, en el capítulo correspondientes a las reglas de origen. 
 
Así lo consigna un documento del Departamento de Comercio, donde evalúa las 
posibilidades de crecimiento de sus principales renglones industriales, en los 
próximos cinco años, y donde se incluye a Colombia como uno de los mercados 
top para dichas manufacturas. 
 
En ese sentido, se calcula que Colombia podrá vender unas 400 mil unidades de 
vehículos particulares de pasajeros, nuevos, en el 2019, cifra que da para 
considerarlo de baja demanda, ya que el promedio de consumo es apenas de 51 
carros por cada mil habitantes. De ese volumen, solo un 40 por ciento será 
ensamblado localmente. 
 
De ahí que un gran potencial lo ofrezca el mercado de autopartes, dada la 
cantidad de vehículos viejos, y el mal estado de las vías, que hacen que deban ir 
al taller frecuentemente, donde la mano de obra barata es un factor a favor, señala 
el estudio.22 
 
Acumulado 2015 
 
La producción de vehículos en Colombia en el año 2015 superó las 101.860 
unidades, lo que significó un decrecimiento del 12.2% con respecto al año 2014, 
en el que se produjeron 168.255 vehículos. 
 
Colmotores produjo 49.425 vehículos Chevrolet, seguida por Sofasa con 47.925 
vehículos Reanult y luego Hino con 4.460 unidades.23 
 

                                            
22

 (Autopartes, s.f.) 
23

 (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, s.f.) 
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8.2. FACTORES POLÍTICOS 

 

Provincia de Sabana Occidente; es una de las 15 provincias del departamento de 

Cundinamarca en Colombia. Su capital es el municipio de Facatativá. 

Administración 

Actualmente está compuesta por 8 municipios, que son Bojacá, El Rosal, 
Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón.24 
 

Imagen 1 Plan de desarrollo empresarial 

 

Fuente: Alcaldía de Facatativá25 
 

8.3. FACTORES AMBIENTALES 

 
Fundamento de la Política Ambiental Colombiana 

                                            
24

 (Wikipedia, Provincia de Sabana Occidente, s.f.) 
25

 (Facatativa-Cundinamarca, 2016) 
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1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
2. La biodiversidad del país, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 
 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objetos de protección especial. 
 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 
 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible se adoptaran medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 
 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo. 
 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado.  
 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
 
12. El manejo ambiental del país, será descentralizado, democrático, y 
participativo. 
 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 
de planificación económica, social y física.26 
 

8.4. FACTORES LEGALES 

 

Requisitos de constitución de sociedad por acciones simplificada 

Constitución: Documento privado + Inscripción cámara de comercio 

Socios: Mínimo 1 

Administración: Se define libremente 

Capital: Acciones de igual o diferente valor, negociables, es posible establecer 

privilegios económicos o políticos. Dividido en Autorizado, suscrito y pagado 

Pago: Libremente en los primeros 2 años 

Responsabilidad: responsabilidad limitada hasta el monto de los aportes. 

 

Pasos para constituir la empresa: 

Paso 1. Consulte el nombre su compañía. 

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. 

Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar el  PRE-RUT antes 

de proceder al registro.  

Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio. 

Paso 5. Abrir una cuenta bancaria. 

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio 

para que, en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 

no figure como provisional. 

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. 

                                            
26

 (encolombia.com, s.f.) 
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Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. 

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 

poder contratar empleados.27 

Impuestos nacionales y distritales en Colombia 

En Colombia existen dos tipos de Impuestos, los nacionales y los distritales. 

Impuestos Nacionales  

 Retención en la fuente 
 Retención de Iva 
 Impuesto al valor agregado (IVA) 
 Auto retención del CREE 
 Impuesto para la equidad CREE 
 Impuesto de Renta 
 Información Exógena Dian 

 
Impuestos Distritales 

 El impuesto de Industria y Comercio  

 Retención de ICA 

 Información Exógena Distrital 

 

                                            
27

 (Consultores G. L., s.f.) 
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8.5. EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

  

Tabla 1 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 

Fuente: Autores 1 

 

Realizado el análisis de todos los factores externos, se deduce que la 
implementación de nuevas tecnologías es indispensable y da una oportunidad de 
aumentar los ingresos, al igual que es importante la apertura de nuevos mercados. 

FCE Peso Calificación
Peso 

Ponderado

OPORTUNIDADES

Acuerdos de libre comercio 0,07 3 0,21

Desempleo en el municipio de Facatativa 0,09 4 0,36

Reformas a la seguridad social 0,10 3 0,30

Politica de estímulo a las PYMES 0,08 4 0,32

Desarrollo tecnologico en maquinaria automotriz 0,09 4 0,36

Nuevas tecnologías industriales 0,10 4 0,40

Crecimiento economico del sector 0,08 4 0,32

Infraestructura vial en Facatativa 0,10 4 0,40

Revaluacion del dólar 0,02 2 0,04

Plan de ordenamiento territorial 0,04 1 0,04

Alza en los precios de las materias primas y repuestos 0,03 1 0,03

Reforma tributaria 0,04 1 0,04

Resistencia a cambios tecnologicos 0,07 1 0,07

Entrada de nuevos competidores 0,05 1 0,05

Rotacion de M.O 0,04 2 0,08

Totales 1,00 3,02

A&A PINZON S.A.S

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS - EFE

AMENAZAS
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La ubicación actual y las diferentes vías de acceso que tiene la empresa, son una 
oportunidad de incremento de clientes importante; al pertenecer al sector 
automotriz la empresa tiene un mercado, que en muchas ocasiones no mide el 
costo del servicio lo cual hace más fácil el desarrollo progresivo de la empresa. 

Por otro lado, se encuentra las nuevas leyes y programas creados por los entes 
gubernamentales para impulsar el emprendimiento de las pymes, lo cual ayuda a 
que en la etapa de crecimiento la empresa se vuelva sólida y pueda operar 
legalmente en el municipio, factor con el que no se cuenta actualmente en el 
sector. 

Es importante nombrar que, aunque el sector en el cual se desenvuelve la 
empresa maneja ingresos altos, la inflación, la inestabilidad cambiaria y la rotación 
de mano de obra, pueden afectar fuertemente a la compañía, ocasionando 
incremento de costos y gastos, perdida de demanda y mayor inversión en 
capacitación del personal, aumento de tiempo y precios; lo que puede disminuir 
notablemente los ingresos por lo que es importante crear una política de 
estabilidad del recurso humano. 

 

8.6. EVALUACION DE FACTORES INTERNOS – EFI 

 

Tabla 2 Matriz Evaluación de Factores Internos 
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Fuente: Autores 2 

 

La matriz de evaluación de factores internos, indica claramente que la empresa 
A&A Pinzón S.A.S., cuenta con una posición interna fuerte lo cual facilita el 
cumplimiento de metas y objetivos internos, esta posición debe ser aprovechada 
continuamente para lograr un crecimiento constante de la compañía, teniendo 
claro que se debe implementar el uso de la tecnología y crear una política de 
innovación, que ayudara hacer esto posible más fácilmente. 

 

En el municipio de Facatativa la empresa A&A Pinzón S.A.S., cuenta con una 
ventaja competitiva adicional y es la implementación de un servicio con el cual 
solo cuenta la población de Bogotá, como es la reparación y fabricación de stop 
para vehículos; lo cual impulsa al crecimiento inmediato del mercado. 

 

FCE Peso Calificación Peso Ponderado

Control en el servicio 0,08 4 0,32

Comunicación gerencial 0,07 4 0,28

Imagen corporativa 0,10 4 0,40

Satisfaccion del cliente 0,10 4 0,40

Calidad del servicio 0,07 4 0,28

Precio de los productos 0,10 4 0,40

Rentabilidad 0,09 4 0,36

Mano de obra calificada 0,10 4 0,40

Insatisfacción laboral 0,05 1 0,05

Participación del mercado 0,03 2 0,06

Direccionamiento Estratégico 0,04 1 0,04

Estrategia de marketing 0,03 1 0,03

Capacidad de innovación 0,05 2 0,10

Rotación de personal 0,03 1 0,03

Formalización legal 0,04 2 0,08

Falta de Marketing 0,02 2 0,04

Totales 1,00 3,27

A&A PINZON S.A.S

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS - EFI

DEBILIDADES

FORTALEZAS
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Se concluye que lo necesario para impulsar la empresa y lograr una rentabilidad 
apropiada, es la implementación de estrategias de marketing y operación, lo cual 
mejora el control de ingresos y egresos, es indispensable realizar estudios de 
marketing y publicidad; sin importar que actualmente el mercado con el que cuenta 
la compañía es estable, debido al amplio conocimiento en el sector y el buen 
servicio al cliente, se debe realizar para ampliar el mercado. 

 

Se debe aprovechar los servicios que no se encuentran en el municipio ya que el 
cliente encontrara una opción económica a comparación de las partes y repuestos 
originales y con una excelente calidad. 
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8.7. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO - MPC 

 

Tabla 3 Matriz de perfil competitivo 

 

 

Fuente: Autores 3 

Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Peso Ponderado Calificación 
Peso 

Ponderado
Calificación 

Peso 

Ponderado
Calificación 

Peso 

Ponderado

Participación en el mercado 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 1 0,05

Competitividad de Precios 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3

Calidad del Producto 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Lealtad del cliente 0,10 2 0,2 2 0,2 3 0,3 2 0,2

Servicio al cliente 0,10 3 0,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1

Tecnologia 0,10 1 0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4

Personal calificado 0,10 4 0,4 4 0,4 2 0,2 2 0,2

Publicidad 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Experiencia 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3 3 0,45

Tarifas 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05

TOTAL 1,00 2,7 2,80 2,25 2,40

1 MAYOR DEBILIDAD

2 MENOR DBILIDAD

3 MENOR FORTALEZA

4 MAYOR FORTALEZA

TALLER JR

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO - MPC

CLASIFICACION

A&A PINZON S.A.S TALLER MALDONADOTALLER MORALES

A&A PINZON S.A.S
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A&A Pinzón S.A.S es una empresa que cuenta con un perfil competitivo acorde 
con su área, pero es importante mejorar la tecnología, lo cual ayudara a optimizar 
los procesos y reducir costos, al igual que tiempo; no tiene establecido un 
programa de publicidad que cubra todo el territorio, pero aun así tiene una 
cantidad considerable de clientes debido a su alta calidad y experiencia en el 
sector. No se han realizado exportaciones de ningún tipo ya que se tenía 
contemplada únicamente como un negocio familiar.  

Entre las mayores fortalezas se cuenta con un personal altamente calificado que 
brinda seguridad y confianza al cliente en cada actividad realizada, de igual 
manera la amplia experiencia en el sector ha llevado a la fidelización de los 
clientes, la mejora continua en calidad y ya que en el sector no se encuentran 
talleres que presten todos los servicios como la empresa A&A Pinzón S.A.S, la 
competitividad en precios es buena. 

 

TALLER LOS MORALES 

El principal competidor es Taller Morales empresa dedicada al sector automotriz 
con amplia experiencia en latonería, pintura poliéster y fibra de vidrio  igualmente, 
ubicada en la Carrera 1ª N° 11-39 barrio san Cristóbal  en el mismo sector desde 
hace aproximadamente 15 años prestando servicios  automotriz, este competidor 
no ofrece  servicios complementarios tales como: refacción de piezas en acrílico y 
pasta que tiene la empresa A&A Pinzón S.A.S., pero su amplia experiencia en 
pintura automotriz y la preparación del personal hacen que se ubique muy bien en 
el sector. 

TALLER MALDONADO 

El taller automotriz Maldonado se encuentra ubicado en la Carrera 1ª N° 15-22 
Barrio los Molinos, presta los servicios de latonería y pintura automotriz, en el 
municipio de Facatativa, al igual que el Taller Morales no ofrece los servicios de 
fabricación y restauración de unidades (stop, farolas y bumper) que la empresa 
A&A Pinzón S.A.S. presta a los clientes, pero la calidad de sus productos y el 
tiempo de experiencia hacen de esta una competencia para la empresa. 

TALLER DE PINTURA JR 

El taller JR es un establecimiento que presta un servicio de latonería y pintura 
automotriz, con un manejo de pintura poliuretano y poliéster otro de los 
competidores directos de la empresa A&A Pinzón S.A.S., se encuentra 
ubicada  Carrera 10 No 9 – 50, en el municipio de Facatativá hace varios años, 
son reconocidos por la tecnología utilizada y la publicidad que mantiene 
continuamente, ninguno ha realizado exportaciones y su participación en el 
mercado es mínima, al igual que no cuentan con un servicio al cliente adecuado y 
definido; es de aclarar que ninguno de estos talleres cuenta con marco legal. 
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8.8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Tabla 4 Análisis de Vulnerabilidad 

 

PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIA

IMPACTO DE 

AMENZA 

0 - 10

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA

0 - 1

CAPACIDAD DE 

REACCION

0 - 10

GRADO DE 

VULNERABILIDAD

IMPACTO DE AMENAZA 

* PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

Valor Agregado.
Tecnologia y materia prima 

obsoleta

Pérdida de calidad, 

rapidez y eficiencia en los 

servicios prestador.

8 1 6 III 8

Calidad del Producto 

y servicio

Perdida de clientes por 

materia prima y tecnologia 

obsoleta

Perdida de material y 

aumento de costos
5 0,8 4 IV 4

Ampliacion del 

mercado

No ampliar el mercado al no 

establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo.

Incremento de costos, 

perdida de cliente y 

oportunidad de contratos 

con empresas del sector.

9 1 5 III 9

Innovación y 

Tecnologia

Falta de control de ingresos y 

egresos, al igual que no contar 

con una politica de innovacion 

que ayude a la ampliacion de 

nuevos mercados meta.

Productos y servicios 

obsoletos, poca reaccion 

ante los cambios del 

entorno.

7 0,6 8 III 4,2

Conocimiento del 

mercado y sus 

cambios.

Perdida de participacion en el 

mercado, poca 

implementacion de 

estrategias, poca reaccion 

frente alos cambios. Perdida 

de capacidad competitiva.

Mayor tiempo en la toma 

de desiciones y 

establecimiento de 

estrategias, probocando 

perdida de participacion 

en el mercado.

9 0,4 6 III 3,6

Capacidad Instalada 

inadecuada para la 

labor

Perdida de participacion en el 

mercado, disminusion de 

ingresos y ventas.

Aumento de los costos y 

perdida de trabajo, poca 

satisfaccion y confianza 

del cliente.

5 0,7 4 IV 3,5

Ampliacion del 

portafolio de 

servicios

Poca satisfaccion del cliente, 

por falta de servicios 

complemetarios y poco 

incremento de ventas.

Perdida de lealtad del 

cliente, poca participacion 

del mercado y surgimiento 

de nuevos competidores. 

7 0,8 8 III 5,6

A&A PINZON S.A.S

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
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Fuente: Autores 4 
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8.9. MATRIZ DOFA 

 

Tabla 5 Matriz DOFA 

 

Fuente: Autores 5 

 

Acuerdos de libre comercio Revaluacion del dólar

Desempleo en el municipio de Facatativa Plan de ordenamiento territorial

Reformas a la seguridad social
Alza en los precios de las materias 

primas y repuestos

Politica de estímulo a las PYMES Reforma tributaria

Desarrollo tecnologico en maquinaria 

automotriz
Resistencia a cambios tecnologicos

Nuevas tecnologías industriales Entrada de nuevos competidores 

Crecimiento economico del sector Rotacion de M.O

Infraestructura vial en Facatativa

Control en el servicio 

Mejorar la imagen corporativa por medio 

del uso de tecnologia y publicidad en 

redes sociales.

Realizar contratos laborales.

Comunicación gerencial
Optimizar los tiempos de ejecucion de 

los trabajos empleando tecnologia actual.

Imagen corporativa

Satisfaccion del cliente

Calidad del servicio

Variedad de productos

Precio de los productos

Rentabilidad

Velocidad de respuesta

Cumplimiento con la empresa

Disponibilidad del capital

Desarrollo tecnologico

Facilidad de acceso a la 

tecnologia

Manejo de TIC's

Cambio a tecnologias industriales

Falta de Marketing

Establecer una politica de innovacion y 

aprovechamiento de tecnologia, para 

ayudar a mejorar la participacion en el 

mercado.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO)

Diseño del marco estratégico de la 

empresa que oriente la identidad y 

organización  del talento humano. 

Diseñar una página web donde el cliente 

obtenga asesorías y prestación de 

información de las actividades.

                                                     

                        ANALISIS EXTERNO

  ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO)

Realizar un estudio de marketing.
Establecer un programa de capacitacion 

con entidades gubernamentales como el 

SENA, lo que impulsara el desarrollo de 

nuevos procesos.

ESTRATEGIAS (FA)

A&A PINZON S.A.S

ANALISIS DOFA

Diseñar planes de capacitacion y 

bienestar para mantener la mano de obra 

calificada y no incrementar las 

posibilidades de recibir personal que 

Es indispensable iniciar con el uso de las 

TIC's, creacion de pagina en todas las 

redes sociales correspondientes, para 

incrementar las opciones de venta y 

aumentos de capital.

Legalizar la empresa, logrando 

aprovechar los planes de apoyo y 

financiacion para las pymes.

ESTRATEGIAS (DA)

AMENAZASOPORTUNIDADES
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9. PLAN DE MARKETING 

 

El objetivo de este plan es mejorar el posicionamiento de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S., ubicada en el municipio de Facatativa. Entre los resultados encontrados en 
la encuesta realizada se evidencia el poco conocimiento de la empresa y aún más 
del servicio adicional que esta ofrece en cuanto a la fabricación y/o reparación de 
stop para vehículo; lo cual hace indispensable realizar un análisis de los factores 
internos y externos para diseñar estrategias indicadas que mejoren los indicadores 
de la empresa. 

 

9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

 Identificar las necesidades del cliente potencial de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S a través de la investigación de mercado 
 

 Diseñar las estrategias de marketing para la empresa A&A Pinzón S.A.S., 
identificando la incidencia de los factores externos e internos. 
 

 Diseñar estrategias que permitan obtener una ventaja competitiva evaluando el 
comportamiento del cliente. 

 
 Analizar la viabilidad del plan de marketing para lograr el posicionamiento de la 

empresa A&A Pinzón S.A.S. 

 

9.2. RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Esta encuesta se aplicó de forma presencial a 300 personas que poseen al menos 
un vehículo, fue enfocada a las preferencias en cuanto al servicio al cliente, 
calidad y precio de los clientes, con el fin de conocer las necesidades del cliente 
en los aspectos antes mencionados y de esta manera lograr la fidelización y 
ampliación del mercado.  

 

Preguntas más relevantes: 

 

¿Para usted, cuál aspecto es más importante al momento de acudir a un 
establecimiento de latonería y pintura automotriz? 
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Tabla 6 Aspecto más importante 

 

INDICADOR Absoluto Relativo 

Calidad en la reparación 73 24% 

Rapidez en la reparación 41 13% 

Garantía en el servicio y seguridad en la 
reparación 

62 
21% 

Recepción y atención personal 44 15% 

Buen precio 62 21% 

No sabe, no contesta 18 6% 

Total 300 100% 

 

 

Fuente: Autores 6 

 

El 24% de las personas encuestadas prefieren la calidad en el producto y servicios 
que ofrecen los talleres del sector automotriz, sin embargo, el buen precio y la 
garantía post-venta también juegan un papel muy importante al momento de 
escoger el lugar al cual acuden por un servicio para su vehículo. Lo que indica que 
la empresa debe enfocarse en realizar una política de calidad ajustada a un precio 
apropiado. 
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¿Cómo califica la atención prestada en los talleres de latonería y pintura 
automotriz del municipio? 

 

Tabla 7 Calificación de atención prestada 

 

INDICADOR Absoluto Relativo 

Excelente 56 19% 

Bueno. 78 26% 

Aceptable 119 39% 

Deficiente. 47 16% 

Total 300 100% 

 

 

Fuente: Autores 7 

 

Las personas encuestadas estuvieron de acuerdo en un 39% que la atención 
prestada en general por parte de los talleres de servicio automotriz es aceptable, 
falta cultura empresarial y políticas de calidad establecidas. 

 

¿Conoce un lugar o establecimiento en el municipio de Facatativá, que se 
encargue de la restauración o fabricación de stop para vehículo? 
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Tabla 8 Conocimiento de la empresa 

 

INDICADOR Absoluto Relativo 

Si 97 19% 

No 85 26% 

No, siempre acudo a un 
concesionario de la marca. 

72 39% 

No sabe, no contesta 46 16% 

Total 300 100% 

 

 

Fuente: Autores 8 

 

Se observa una mayor preferencia por la compra del stop original con un 36% de 
participación, en este punto se evidencia la falta de un plan de marketing 
adecuado para el reconocimiento de la empresa por parte de la población del 
municipio de Facatativa, por lo cual es indispensable crear una estrategia de 
marketing que genere rendimientos mayores a la empresa. 

 

9.3. RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Es indispensable que el diseño del plan de marketing logre posicionar a la 
empresa A&A Pinzón S.A.S. como la preferida en el municipio de Facatativa y 

19% 

26% 
39% 

16% 

Relativo 

Si

No

No, siempre acudo a un
concesionario de la marca.

No sabe, no contesta
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Sabana de Occidente, logrando incrementar la rentabilidad de la empresa 
buscando mediante esta los siguientes resultados: 

 Incrementar las ventas, rentabilidad y fidelización de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S. en un 15% durante el primer año de formalización de la compañía. 

 Mejorar la calidad del servicio y tiempo en un 10% por cada reparación; 
buscando el beneficio del cliente interno y externo. 

 Durante el primer año se realizará una campaña de ofertas, promociones y 
publicidad. 

 

FICHA TÉCNICA  

 

Se constata previamente que la recolección de datos de la investigación ha 
permitido la utilización de una técnica de sondeo social disponible. Si bien la 
encuesta ha representado la herramienta más importante en la fase de obtención 
de datos, esta ha venido acompañada de entrevistas personales con demás 
cliente. 

  

 

Tipo de Investigación: Exploratoria  

Población: Clientes vinculados a la empresa  A&A PINZON S.A.S 

Método: Recolección de datos primarios 

Técnica: Encuesta. 

Tamaño de la muestra: 300 clientes encuestados. 

Muestreo: Selección de clientes aleatoriamente. 

Instrumento: Cuestionario de preguntas relacionadas a la actividad económica.  

Dirección y coordinación de la investigación: Angelica Trompa A. 
(coordinadora proyecto) - Alfonso Pinzón C. (coordinador proyecto) 

Fecha: viernes 01/04/2016    

Periodo de recolección de información: Abril-junio de 2016 

 

 

La investigación realizada sobre los servicios de latonería, pintura poliéster y 
restauración de stop para vehículos suministrado por A&A PINZON S.A.S nos 
proporciona luces sobre algunos aspectos importantes tanto del consumidor, como 
del producto. 
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9.4. SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

El mercado objetivo es Facatativa. Los servicios que ofrece la empresa A&A 
Pinzón S.A.S., están enfocados a los propietarios de vehículos residentes en el 
municipio de Facatativa que cuenta con una población de 132.106 habitantes. 

 

Tabla 9. Segmentación del mercado 

VARIABLES DESCRIPCION 

Edad Principalmente personas entre 25 y 45 años 

Sexo Principalmente Masculino 

Ubicación Geográfica 
Principalmente Municipio de Facatativa, sabana de 
occidente 

Nivel Socioeconómico Medio – Alto 

Variables Psicográficas Viajeros, trabajadores, extrovertido, ambicioso 

Sector Sector automotriz 

Variables conductuales Mantenimientos correctivos 

Mercado Potencial Propietarios de todo tipo de vehículo 

Fuente: Autores 9 

 

Prácticamente ninguna empresa en el mercado puede pensar en atraer una gran 
cantidad de consumidores sin antes conocer claramente a quién se está 
dirigiendo. El cliente quiere diferenciación, esto varía incluso por el nivel 
socioeconómico. 

La empresa A&A PINZON S.A.S deberá centrar sus esfuerzos en equiparar las 
características del mercado, a esto se le conoce como mercado diferenciado, y 
parte del principio de que los mercados tienen un sinfín de tipos de consumidores, 
quienes exigen condiciones distintas de atención. Sobre esa base se requiere 
tomar decisiones acertadas. 

La clave del éxito en esta estrategia radica en la correcta elección de un segmento 
rentable, con posibilidades de crecimiento, y al cual la empresa pueda satisfacer 
con mayor grado de eficiencia sus clientes. 

 

9.5. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
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Con base en los resultados de la investigación de mercado, se describen las 
características en cuanto al comportamiento del consumidor: 

 

 Se tiene poco conocimiento de la existencia de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S. y de los servicios que esta ofrece. 
 

 Es indispensable para el cliente la calidad en el servicio por encima del 
precio de este. 
 

 También es indispensable la calidad en la atención, lo que genera 
confianza al momento de dejar su vehículo. 
 

 Es importante el servicio de garantía post-venta. 
 

 Los clientes son conscientes del tiempo que tardan las reparaciones o 
fabricaciones, por lo que no influye el tiempo que se demoren los talleres de 
servicio automotriz. 
 

 Las personas que más asisten a estos talleres de servicio automotriz son 
los propietarios de empresas de servicio público. 

 

9.6. ESQUEMA ESTRATEGICO 

 

9.6.1. Estrategias de posicionamiento 

 

La empresa A&A Pinzón S.A.S. buscará posicionarse en el mercado automotriz 
enfocándose en los siguientes aspectos: 

 

 Ofrecer servicios de alta calidad, buscando satisfacer todas las 
necesidades del cliente y dando asesoría al momento de requerir el servicio 
con ayuda de las redes sociales. 
 

 Ofrecer diferentes opciones al cliente en cuanto a precio, al momento de 
solicitar cualquier servicio para su vehículo, al mismo tiempo que pueda 
encontrar todos los servicios que solicita. 
 

 Capacitar constantemente al personal, para ofrecer un servicio acorde con 
el mercado. 
 



47 
 

9.6.2. Estrategias competitivas 

 

 Estrategia de Producto-mercado 

 

Tabla 10 Plan de marketing 

 

Fuente: Autores 10 

 

Ofrecer el servicio de reparación, mantenimiento o fabricación de stop y farolas para vehículos es la estrategia de 
diferenciación que aplicará la empresa A&A Pinzón S.A.S., lo cual contribuirá a sobresalir en el mercado, además se 

Variable:

Estrategia:

Objetivo estrategico:

Meta:

Proyectos Planes Programas Responsable Duracion Presupuesto Plan de seguimiento

Implementar la venta de 

piezas de lujo.

Implementar el servicio 

de cambio de aceite.

Adecuar la infraestuctura 

por proceso.

Plan de 

marketing y 

ventas.

Plan de 

distribucion 

administrativa.

Programas de 

capacitacion para 

empresas.

Alta Gerencia 3 meses

Compra de 

infraestructura para 

los nuevos 

servicios.

Compra de 

repuestos y piezas 

de lujo.

Compra de 

materiales para la 

adecuacion de la 

infraestructura.

Manejo de inventarios de 

las piezas y materiales 

adquiridos.

Ejecucion de los 

presupuestos.

Verificacion de los 

tiempos de ejecucion de 

cada proceso.

Diversificacion de productos

Ampliacion del mercado 

Incremento del mercado en un 10%

Actividades y Acciones

Realizar el analisis de 

costos para la 

implementacion de los 

nuevos servicios.

Realizar cronograma para 

adecuacion de la 

infraestructura.

Marketing
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ofrecerá el servicio de reserva del servicio por medio de las redes sociales, lo que disminuirá los desplazamientos 
innecesarios de los clientes. Este servicio contribuirá en el incremento de ingresos y utilidades de la empresa. 

 

 Estrategia de Marketing Electrónico 

 

Tabla 11 Plan de marketing 

 

Fuente: Autores 11 

Aprovechando las ventajas del internet y las redes sociales, al igual que lo interactivo y dinámico del mismo, buscando 
llegar a los clientes potenciales se crea la página de la empresa A&A Pinzón S.A.S. en redes sociales como Facebook. 
Twitter y YouTube, los cuales proveerían información general de la empresa, contactos, dirección y teléfonos para 
realizar las reservas correspondientes; el cliente tendrá una preocupación menos y lograra olvidarse de las horas de 
espera para arreglar su vehículo o pieza, evitará desplazamiento y podrá tener su vehículo o pieza a la medida, a tiempo 
y con su estilo propio. 

 

Se tendrá el catálogo de servicios y piezas, logrando que el cliente realice, consultas, reservas de servicio y contacto. 

Variable:

Estrategia: 

Objetivo estrategico:

Meta:

Proyectos Planes Programas Responsable Duracion Presupuesto Plan de seguimiento

Crear la pagina de la 

empresa A&A Pinzon 

S.A.S. en las redes 

sociales de Facebook, 

Twitter, Youtube.

Plan de 

marketing

Programa de 

implementacion de 

las TIC´s para 

PYMES

Alta Gerencia 1 mes

tiempo que se 

invierta en la 

administracion y 

diseño de la pagina.

Verificacion mensual del 

impacto de las paginas.

Tecnológica

Implementacion de redes sociales

Promover la publicidad de la empresa por medio de redes sociales, buscando incrementar el mercado a un costo minimo

Crear la pagina de la empresa en las diferentes redes sociales

Actividades y Acciones

Diseñar la imagen de la 

pagina en redes sociales.

Crear las paginas.

Realizar el cronograma de 

revision y renovacion.
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9.6.3. Estrategias De Crecimiento 

 Introducción 
 

 La empresa A&A Pinzón S.A.S. se introducirá en el mercado del área 
automotriz brindando el servicio de latonería y pintura a todo tipo de 
vehículo, con excelente calidad y brindando total confianza y 
credibilidad al cliente. 
 

 Publicidad en redes sociales. 
 

 Canal de ventas de acuerdo al comportamiento del cliente, se 
realizará presencial y por medio de las redes sociales. 

 
 Nuevos servicios 

 
 Se incursionará en la venta de accesorios de lujo para todo tipo de 

vehículos, adicional de la compra de piezas originales y copias. 
 

 Desarrollo de nuevos mercados 
 

 Se buscará convenios con proveedores y empresas de transporte del 
municipio. 
 

 Abrir nuevas sedes en los municipios de Mosquera y Villeta, 
generando mayor cobertura. 

 

9.6.4. Estrategia De Imagen 

 

 Logo 

Imagen 2 Logo de la empresa 

 

Fuente: Autores 12 
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 Slogan 

“El aliado de tu vehículo” 

 

 Propuesta de Valor 

Es un elemento primordial que trasmite los beneficios y ventajas de A & A PINZON 
S.A.S. en cada uno de nuestros productos con relación a la competencia. 

 

“tu vehículo a tu medida” 

 

9.6.5. Estrategia De Fidelización 

 

 Marketing Electrónico 
 

Se realiza la creación de la página web y redes sociales, buscando que el cliente 
tenga una preocupación menos y logre olvidarse de las horas de espera para 
arreglar su vehículo o pieza, ya que tendrá un servicio adecuado, inmediato y 
personalizado con un solo clic. Evitará desplazamiento y podrá tener su vehículo o 
pieza a tiempo. 

 

En la página web y redes sociales el cliente podrá encontrar los nuevos servicios y 
productos, al igual que las diferentes promociones y ofertas de la empresa A&A 
Pinzón S.A.S. 

 

 Garantía post-venta 
 

De los aspectos más importantes para la empresa A&A Pinzón S.A.S. es la 
responsabilidad y seriedad en cada servicio prestado, por lo anterior se tendrá el 
servicio de garantía por un tiempo limitado en cada reparación o fabricación. 

 

Lo anterior ayudara a fortalecer la confianza en la empresa y lograra que los 
clientes estén más satisfechos y tranquilos al momento de solicitar cualquier 
servicio. 

 

 Publicidad  

La publicidad desempeña un papel diferente en las diversas etapas del proceso de 
comercialización para dar a conocer el producto o servicio generando contactos 
para una fuerza de venta o vender directamente. 
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La publicidad crea una preferencia por el producto sobre las ofertas de los 
competidores. Los mensajes publicitarios deben de reflejar toda la información de 
lo que los clientes quieren y siente porque eso será importante para que puedan 
elegir el producto. Asimismo, se debe de subrayar la calidad del producto, reforzar 
los mensajes de marca para que el producto se convierta en una de las primeras 
opciones para el consumidor.28 

                                            
28

 (Finanzas, s.f.) 
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9.7. PLAN DE MARKETING 

 

El marketing se ha convertido en un en pieza fundamental para regular las 
actividades de la organización correctamente a través de la orientación al 
consumidor, esto permite desplegar un direccionamiento estratégico 
organizacional que guie a la empresa no solamente a vender un producto o 
servicio, sino más bien a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y 
satisfacción de los deseos del mercado meta. 

Este instrumento de gestión permite alcanzar de manera óptima los objetivos 
empresariales minimizando el riesgo, estando siempre atentos a las variaciones 
del mercado 

Conocer a fondo el mercado meta permite orientar a la empresa en las acciones 
que se desarrollaran coordinadamente en todos los niveles de la compañía, con 
una propuesta de valor que genera ventaja frente a la competencia. 

Así mismo, el cliente como eje central de todas las actividades de la organización, 

es la máxima prioridad, por esto se hace necesario que las empresas orienten sus 
esfuerzos a conocer realmente quién es su cliente, enfocando sus directrices y 
estrategias para este objetivo, conscientes de que ésta será una formula 
triunfadora, la cual asegurará el éxito de su empresa en cuanto a la rentabilidad y 
posicionamiento de la misma 

 

OBJETIVO CORPORATIVO 

Lograr el 100% de la satisfacción total del cliente cuando ingresen siempre a A&A 
PINZON S.A.S y dispongan optar por los servicios o productos prestados por la 
empresa.  

 

LINEAMIENTOS BÁSICOS DE MARKETING 

 

Para realizar y ofrecer una adecuada atención al cliente y corresponder a sus 
expectativas, no podemos considerar únicamente el punto de venta; sino también, 
otorgarle un trato pertinente y respetuoso, por ejemplo: 

 Contener diseños y materiales que el cliente desea. 
 Nuestra ubicación en el municipio es acorde y cómoda. 
 Los precios de nuestros servicios deben ajustarse al alcance del cliente. 
 Contar con un espacio cómodo y adecuado en la estadía para nuestro 

cliente. 
 Nuestros empleados deben estar capacitados en cada labor y área de A&A 

PINZON S.A.S y tener amplio conocimiento en los servicios ofrecidos. 
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Estos son pilares que el cliente desea encontrar en A&A PINZON S.A.S. Para 
entender los aspectos del marketing y así pueda obtener información para 
proponer los cambios que el cliente desea y así responder a sus demandas.  

La estrategia o tácticas para satisfacer las necesidades de los clientes contienen 
elementos del marketing mix: 

 Producto 
 Precio 
 Distribución 
 Comunicación 
 Prestigio 

 

Producto: La empresa requiere entregar un servicio adecuado para su grupo 
objetivo, es decir, que posea las características que el cliente busca. Para ello, hay 
que tener muy claro la necesidad del cliente al que nos dirigimos. 

 

Precio: dada la competencia en el municipio de Facatativá, el precio manejado por 
la competencia en el servicio de latonería y pintura automotriz ha pasado a ser un 
factor importante para la decisión del cliente. Claramente el precio del servicio   
tiene que guardar relación con el costo de materiales, tiempo y mano de obra. El 
precio no debe exceder las posibilidades económicas del cliente, cumpliendo con 
estándares de calidad establecidos en la empresa. 

 

Distribución: después de definir en el producto y precio las características 
adecuadas, debemos establecer una estrategia donde nuestro cliente objetivo 
sienta que nuestro punto de venta lo encuentre rápido y cómodamente, sin dejar 
de un lado el ambiente del local y aspecto mismo. 

 

Comunicación:(publicidad) La inmensa variedad que proponen los mercados de 
hoy genera diferenciar nuestro producto del resto, e informar a nuestros 
potenciales clientes de la existencia del mismo. Esto significa diseñar una 
campaña seria de comunicación para que nuestro cliente conozca las ventajas del 
nuestro servicio ofrecido y dónde lo puede adquirir. 

 

En ese sentido es necesario establecer a través de qué medios transmitiremos 
todo esto; asegurarnos de que el medio de comunicación utilizado sea el que lee, 
escucha o ve nuestro consumidor. 

 

Elaborando un medio o material publicitario que sirva de apoyo para atraer clientes 
y garantizar un futuro estable y prometedor para la empresa. 
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Prestigio: Los clientes son fieles a un producto o servicio siempre y cuando se les ofrezca lo que ellos desean y al precio 
apropiado. A partir de ello depositan su confianza y establecen una relación con la empresa. Por eso resulta tan 
importante la imagen corporativa, porque determina la estabilidad y fidelización de un cliente con la empresa. 

 

9.8. PRESUPUESTO MARKETING 

 

 

 

 

DETALLE PPTO TOTAL ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Relaciones Publicas  $       600.000  $   50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $   50.000  $          50.000  $    50.000  $        50.000  $      50.000 

Publicidad en tarjetas  $       160.000  $   80.000  $   80.000 

Publicidad en paginas web  $       180.000  $   30.000  $ 30.000  $ 30.000  $   30.000  $        30.000  $      30.000 

 $ 160.000  $ 50.000  $ 80.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 80.000  $ 50.000  $ 160.000  $          50.000  $    50.000  $        80.000  $      80.000 TOTAL
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10.  PLAN DE OPERACIONES 

 

10.1. LOCALIZACION 

 
La sede principal de la empresa A & A Pinzón S.A.S. estará ubicada en la Carrera 
1ª N° 11-50 en el barrio San Cristóbal, Municipio de Facatativá, Departamento de 
Cundinamarca. 
 

10.1.1. MACRO LOCALIZACION 

 

Imagen 3 Macro localización 

 

Fuente 1. Google más, Cra. 1 11-50 1 
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10.1.2. MICRO LOCALIZACION 

 

Imagen 4 Micro localización 

 

Fuente: Autores 13 
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10.1.3. PLANO DE DISTRIBUCION 

 

Imagen 5 Plano de distribución 

 

Fuente: Autores 14  

EN
TR

AD
A 

PR
IN

CI
PA

L

BO
DE

G
A

S T A N
D S T A N D

PI
N

TU
RA

AR
EA

 D
E 

EN
FR

IA
M

IE
N

TO

O
FI

CI
N

A
BA

Ñ
O

EN
TR

AD
A

PR
EN

SA

SO
PL

ET
E

M
ES

A 
RE

PA
RA

CI
O

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ST
AN

D 
DE

 M
AT

ER
IA

LE
S 

HE
RR

AM
IE

N
TA

 

EL
EC

TR
IC

A

Ar
ea

 d
e 

Pi
nt

ur
a

P



58 
 

10.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Tabla 12 Maquinaria y equipo 

 

 

IMAGEN NOMBRE CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Cautín Industrial  Sp-23 Wellertdt 

Sistema de encendido y apago 

rapido.

Calentamento y enfriamiento rapido, 

sistema de alta tecnologia.

2 24.900$             49.800$             

Juego de Desarmadores 10pz Ng-

amari Stanley Tdt  (destornilladores)  

mangos ergonomicos

punta reforzada antideslizantes

destornilladores con mango de cuatro 

lobulos para mayor torque y

barras niqueladas resistentes al oxido

1 27.900$             27.900$             

Escuadra 8 12-em Stanley Escuadra 

Y Nivele Tech 1 14.900$             14.900$             

Esmeril de banco  Black And Decker 

De 6 Potencia 373w

velocidad 3450 rpm

tamaño de eje 1/2

diametro del disco 6"

caballos de potencia 1/2 HP

2 399.900$          799.800$           

Dewaltt  Pulidora 4 1/2" (115mm) 

(Esmeril Angular) marca METABO 

modelo W 6-115. Para discos de 

corte y desbaste de 4 1/2". 11.000 

rpm 650watts.

2 168.900$          337.800$           

Lima Triangular de textura fina para 

realizar pulido uniforme y exacto.
3 10.900$             32.700$             

Juego  Llaves De Bocafija Stanley 86-

072 Contenido: 8 piezas

Tamaños: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 

13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 & 20 x 

22mm

1 89.900$             89.900$             

Llave Punta Corona 3/4P 9786839 

Llaves de Combinación en Pulgadas - 

12 pt. B107.6. Las llaves combinadas 

Stanley están hechas para 

sobrepasar grandes furzas. Apertura 

3/4 pulgadas

1 28.890$             28.890$             
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IMAGEN NOMBRE CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Prensa hidráulica grande Mesa de 

trabajo ajustable en distintas alturas.

Posicionamiento del manómetro a la 

altura de la vista para facilitar su 

lectura.

Pistón con retorno automático.

Limitador de recorrido en los modelos 

KSC y KMG.

1 3.000.000$       3.000.000$        

Prensa hidráulica pequeña Ajuste 

rápidamente en 5 niveles de altura. 

Excelente para la flexión.

Medidas:  Altura de 100 Cm y 65 Cm 

de ancho.

1 800.000$          800.000$           

Pistola De Aire Caliente Black And 

Decker Hg1500 Potencia: 1500W

Ajustes de calor: 400ºC y 540ºC 

(750°F y 1000°F)

Cable: 1,85m

1 139.900$          139.900$           

Juego De Ratchet + Copas Cte De 

3/8 De 27pz En Milimetros 

CUADRANTE DE 3/8

27 PIEZAS

INCLUYE 16 COPAS CORTAS DE 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, Y 21mm, 8 COPAS 

LARGAS DE 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 

Y 19 mm,

1 149.900$          149.900$           

Pistola pulverizadora en material de 

aluminio resistente con copón plástico 

de 600 cc de capacidad, funciona por 

gravead, entrada de aire 1/4 de 

pulgada, boquilla de aire de 1,4 mm, 

Capacidad  600 cc

Material Aluminio

Ideal para aplicación de mezclas de 

tintes y pinturas con acabado 

profesional

5 126.900$          634.500$           

Aerógrafo de gravedad ecológico 

Discover Capacidad 600 cc

Material Aluminio

Ideal para pintar superficies

  Permite acabados perfectos

3 104.900$          314.700$           
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IMAGEN NOMBRE CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Kit para latoneria, contiene una serie 

de martillos de puntas finas y lingotes 

de acero para soportar el golpe y 

desdoblar la lamina.

1 400.000$          400.000$           

Equipo De Oxicorte Y Soldadura 

Autogena Boquilla para oxicorte 

Boquilla para calentar  Doble 

Manómetros EDGE para acetileno y 

oxigeno

1 3.000.000$       3.000.000$        

Equipo De Soldadura Electrico 

Goplus  130 Amp 110v 

Material: marco de acero y mango de 

plástico

Peso: 35 kg

Dimensiones: 13.4 "x 7.3"x 11.4"

calefacción ajustable 4

1 600.000$          600.000$           

Soplete lanza llamas Jackwal

Medidas 115 cm de largo Soplete de 

alta calidad, fácil de manipular, con 

empuñadura y soplete.

Material Pvc - acero

Uso Indicado para trabajos de, 

calentamiento de materiales

1 115.900$          115.900$           

Motortool Neumático 1/4 16 Piezas 

25.000 Rpm Trabajo Pesado 
1 93.000$             93.000$             

Mototool Electrico master drill, 1600 

rpm interruptor tipo cohete, Velocidad 

Variable 130wt con 60 Accesorios

1 94.900$             94.900$             

Lijadora Orbital 220 W 1/4 Hoja 

Stanley Stel401 Potencia: 220W. 

Velocidad: 16,000 Orbitas Por 

Minuto.  Texturizada en Goma. 

Capacidad: 1/4 de Pliego de Lija. 

Interruptor: Sellado. Pad: 114mm x 

140mm. Interruptor: Sellado.

2 159.900$          319.800$           



61 
 

 

 

 

 

 

IMAGEN NOMBRE CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Taladro Percutor 1/2 Potencia 

7,8amp Dewalt Dw505 

 Tamaño del mandril: 1/2"

Potencia: 858 W.

Peso 2,1 Kg

3 134.900$          404.700$           

Pistola Calafateo Profesional 310ml - 

Cartucho Silicona
2 45.000$             90.000$             

Porta Power Hidraulico Marca Power 

Nuevo 10 Ton Para Chasis

CAPACIDAD; 10 TONELADAS

RECORRIDO VERTICAL: 135MM

ALTURA : 358MM

PRESION DE TRABAJO DE LA 

BOMBA; 62MPA

CAPACIDAD DE ACEITE: 0.5 

LITROS

1 700.000$          700.000$           

Compresor Aire Maccarthy 2 Hp 

Tanque 24 Litros 2 Manometros 
1 569.900$          569.900$           

Powermate Compresor grande de 

Aire 60 Galones 155psi TANQUE 60 

GALONES  ASME 

MAXIMA PRESION 155PSI 

3.7HP CONTINUOS 

208 240 VOLTIOS

bomba de acero cilindro doble con 

aceite sintetico

1 2.199.000$       2.199.000$        

Compresor 50lts/150lbs 145 Psi 

Einhell Voltaje: 110 V / 60 Hz. 

Potencia: 1,800 W (2,5 CV), 

Rotación: 3450 rpm Capacidad del 

depósito: 50L. Presión de servicio: 

máx. 10 bar (145 PSI).

1 649.999$          649.999$           
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Fuente: Autores 15 

IMAGEN NOMBRE CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Polichadora

GY-P-58125

La polichadora de ángulo P - 58125 

tiene potencia 1200 vatios , es 100 % 

Rolamentada , y opera con el control 

de velocidad de entre 1.000 y 3.000 

revoluciones por minuto. Es 

compatible con el disco 7 " ( 180 mm 

) de diámetro y es ergonómico mango 

en forma de " D "

1 139.000$          139.000$           

Gato zorra Hidraulico 1,5 toneladas 

para carro Ref Karson Capacidad 1,5 

toneladas 3.300 libras

Medidas Altura mínima 125 mm, 

altura máxima 300 mm

Material Metal

3 59.900$             179.700$           

Remachadora Para Trabajo Mediano 

Stanley 69-646 Mango largo fácil de 

apretar. Tipo: 3 boquillas

Remaches: 1/8, 5/32, 3/16"

2 46.900$             93.800$             

14.096.089$     16.070.389$     TOTAL
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10.3. FLUJOGRAMAS 

 

10.3.1. PROCESO DE FABRICACION Y REPARACION DE STOP 

Imagen 6 Proceso de fabricación y reparación de stop 

 

Fuente: Autores 16 

El servicio diferenciador de la empresa A&A Pinzón S.A.S es la fabricación y/o 
reparación de stop para todo tipo de vehículo, en este se calcula en promedio por 
reparación un tiempo entre cuatro y seis horas mínimo, es un proceso manual en 
un 50%, la propuesta principal es asignar un área exclusiva para este proceso, el 
cual cuente con herramienta, materia prima y utensilios necesarios para cada 
trabajo. 

Objeto: Stops

ACTIVIDAD

Actividad: Operación

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacenamiento

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
13 1 2 1 0

Brillar con la polichadora para dar el acabado, verificar apariencia final.

TOTAL

Lijar el stop utilizando agua.

Pulir las uniones.

Pegar la pieza al stop.

Dejar secar

Cubrir uniones con pintura poliéster.

Dejar secar

Verificar que el stop este completamente seco y sin orificios.

Pulir pieza hasta que encaje perfectamente en el stop.

Colocar lamina de acrílico de previamente calentada sobre el stop a reparar, 

moldear.

DESCRIPCION

Calentar lamina de acrílico de 28 * 20 y moldear realizando movimientos circulares 

a una temperatura alta durante 30 minutos y verificar.

Ir al área de enfriamiento.

Colocar la pieza en agua

Realizar corte de la parte a restaurar con la herramienta eléctrica de corte en el area 

de reparacion.

Pulir los bordes del stop a reparar con una lima.

Colocar sobre el stop la pieza diseñada anteriormente.

SIMBOLO
OBSERVACION

Cortar lamina de 28 * 20.

Reparacion y fabricacion de stop 

para vehiculo
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10.3.2. PROCESO DE LATONERIA 

 

Imagen 7 Proceso de latonería 

 

Fuente: Autores 17 

El proceso de latonería consiste en sacar los golpes de las diferentes partes del 
vehículo. La empresa realiza este proceso con ayuda de herramienta 
especializada para este trabajo logrando la extracción y eliminando todo 
desperfectos causado a las diferentes partes del vehículo; es un procedimiento 
que le permite a los clientes conservar las piezas originales al mismo tiempo que 
tener un ahorro en el costo de las piezas. 

 

Al igual que en el proceso de la fabricación de stop, se propone asignar un área 
únicamente para este proceso, lo cual ayudara a evitar daños a otros vehículos, 
perdida de tiempos en desplazamiento y mayor control de insumos por área. 

Objeto: Stops

ACTIVIDAD

Actividad: Operación

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacenamiento

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
8 1 1 2 0TOTAL

Lijar la pieza

Limpiar la pieza

Aplicar el fondo

Verificar que la pieza tenga la forma

Traslado al area de pintura

Dar forma a la pieza

Calentar pieza

Verificar que la pieza tenga la forma

Pulir la pieza para dar forma

Aplicar Macilla

Dejar secar 

Reparacion y fabricacion de stop 

para vehiculo

DESCRIPCION
SIMBOLO

OBSERVACION

Quitar accesorios
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10.3.3. PROCESO DE PINTURA 

 

Imagen 8 Proceso de pintura 

 

 

 

Fuente: Autores 18 

 

Objeto: Stops

ACTIVIDAD

Actividad: Operación

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacenamiento

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
14 0 6 2 0TOTAL

Aplicar Barniz

Dejar secar

Armar vehiculo

Limpiar el vehiculo

Aplicar primera capa

Dejar secar

Limpiar el vehiculo

Aplicar segunda capa de color

Dejar secar

Dejar secar

Verificar defectos

Pulir el vehiculo

Lavar el vehiculo

Dejar secar

Enmascarar las partes que no se deben pintar

Matizar

Corregir defectos

Verificar correccion de defectos

Dejar secar

Pulir bordes del vehiculo

Aplicar fondo

Reparacion y fabricacion de stop 

para vehiculo

DESCRIPCION
SIMBOLO

OBSERVACION

Desarmar vehiculo
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La empresa A&A Pinzón S.A.S., ofrece también el servicio de pintura automotriz; 
cuando el vehículo lo requiera sea deterioro, pintura mal aplicada o por cambio de 
color. Es necesario tener un lugar cerrado para que este proceso se realice 
adecuadamente ya que es necesario para que la aplicación quede uniforme. 

Con base en lo anterior también se asignaría un área únicamente para este 
proceso buscando una mayor calidad en el proceso y evitando posibles 
imperfecciones en el trabajo. 
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10.3.4. PROCESO DE FIBRA DE VIDRIO 

 

Imagen 9 Proceso de Fibra de vidrio 

 

 

Fuente: Autores 19 

 

En general se propone una nueva distribución y demarcación de las áreas de la 
empresa A&A Pinzón S.A.S., lo cual contribuirá a evitar desplazamientos, mejora 
la presentación en general de la empresa, se tendrá un control de insumos y 
materia prima, además se mejora la calidad de los procesos. 

 

Objeto: Stops

ACTIVIDAD

Actividad: Operación

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacenamiento

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
6 1 2 3 0TOTAL

Aplicar fondo

Verificar las imperfecciones

Dejar secar la pieza

Verificar las imperfecciones

Enviar al area de pintura

Preparar fibra de vidrio

Aplicar fibra de vidrio

Verificar las imperfecciones

Corregir imperfecciones

Dejar secar la pieza

Pulir la pieza

Reparacion y fabricacion de stop 

para vehiculo

DESCRIPCION
SIMBOLO

OBSERVACION

Pulir la pieza a reparar



68 
 

10.4. PROVEEDORES 

 

Tabla 13 Proveedores 

 

 

 

Fuente: Autores 20 

 

 

PROVEEDOR CONTACTO DIRECCION CELULAR FIJO PRODUCTOS

AUTO STEVEN S.A.S Yesid Rodriguez Carrera 28B No. 66-79 3108651038 3877265 Farolas, stops, persinas, espejos, bompers

INDUSTRIAS PINEDA Andres Pineda Av. Centenario No. 96G-86 3105730595 4184699 laminas de aluminio sobre medidas

PLASTICOS MURILLO Edelmira Gonzalez Calle 67 No. 29B-01 3114995533 3115319 repusetos de marcas especificas

RODERMA Carrera 2 No. 9-38 8920073 tornillos, remaches,empaques

TORNILLOS PACHON Carrera 2 No. 10-68 3138043965 8900592 tornillos, remaches,empaques

ALQUIM LTDA Andres Ramirez Bernal Av. Caracas No. 13-39 2839290 fibra de vidrio, cloruro de metileno,resina, meck, cobalto, oxido de zinc

ACRIL FUSA LTDA Jorge Suarez Carrera 28B No. 67-20 3291345 laminas de acrilico

AUTOREPUESTOS LTDA Roque Camargo Carrera 27 No. 65-69 3143276702 6068419 espejos, bompers

AUTOREPUESTOS EUROPEOS Richard Molano Carrera 26 No. 67-21 3118063 Farolas, stops, persinas, espejos, bompers

PINTU2006 Jaime Rojas Calle 6 No. 4-102 3153441346 preparacion de pintura por cantidades requeridas

CORREPUESTOS Carrera 2 No. 9-217 3123516192 8427527 empaques y tornillos

DISTRIELECTICOS GAVIRIA Alvaro Garcia Calle 11 No. 1-06 3124225179 bombilleria y cableado electrico

IMPORLATAS Carrera 26 No. 64-37 3112312170 2501402 partes de vehiculos( latas, guardabarros, puertas , baules.

PINTURAS MURACOLOR Carrera 2 No. 8-84 8428311 preparacion de pintura, fondos, lijas   

FERREMARIÑO Gloria Mariño Calle 11 No. 16-65 3124117780 tornilleria, cintas de enmascarar y lijas finas

PISTOLAS EL PINTOR Oswaldo Martinez Carrera 18B No. 56A-41 3153362813 7145608  pistolas y aerografos ecologicos
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10.5. POLITICAS 

 

10.5.1. POLITICA DE SERVICIO 

 

 Toda actividad realizada se fundamenta en la honestidad y se encamina a 
satisfacer las necesidades de todos los clientes. 
 

 Durante la relación comercial se adopta una actitud de cooperación, 
respeto, responsabilidad y honestidad, como valores corporativos. 
 

 La compañía en todo momento buscara valorar, incentivar y reconocer el 
trabajo de todos los miembros de la empresa. 
 

 La compañía guardara responsablemente toda la información cada cliente y 
la utilizara únicamente en cada servicio ofrecido al mismo. 
 

 Las personas que prestan nuestro servicio se comprometen a respetar y 
acatar las políticas de la empresa, buscando principalmente la satisfacción 
del cliente. 
 

 Enseñar al cliente las diferentes opciones y costos que tiene para cualquier 
tipo de reparación y/o fabricación. 
 

 La forma de pago se deberá realizar mínimo del 20% del arreglo solicitado 
por el cliente. 
 

 Se establece un control de los servicios solicitados para cliente, buscando 
llevar un sistema interno adecuado que ofrezca al cliente la posibilidad de 
conocer la historia automotriz de su vehículo. 

  

10.5.2. POLITICA DE PROVEEDORES 

 

A&A Pinzón S.A.S., tiene claro que sus proveedores son parte fundamental del 
desarrollo empresarial, por lo que los considera socios estratégicos.   

 

 La empresa A&A Pinzón S.A.S. no depende de ningún proveedor de 
materia prima. 
 

 La empresa A&A Pinzón S.A.S. establece como política buscar 
proveedores que cumplan con altos estándares de calidad y garanticen en 
la cada materia prima suministrada un mayor valor al consumidor final. 
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 La empresa A&A Pinzón S.A.S. crea un sistema que le ayuda a obtener 

materia prima de la mejor calidad; por medio de tablas con especificaciones 
exactas de cada materia y un proceso de verificación de esto. 
 

 Solo se adquiere materia prima en establecimiento legalmente constituidos. 
 

 La forma de pago será del 100% al momento de adquirir cualquier tipo de 
materia prima o repuesto solicitado. 

 

10.5.3. POLITICA DE INVENTARIOS 

 

 En el momento de recepción de material, se debe verificar que la mercancía 
ingrese a las instalaciones de la empresa en perfecto estado, cantidad, 
calidad y pedido requerido. 

 

 Para las devoluciones de compras y ventas, debe existir notas débitos y 
crédito, debidamente numeradas, las cuales deben autorizarse por el 
gerente general para su respectivo tramite. 

 

 Se debe tener documento de salida de los inventarios, con formas tales 
como envíos, requisiciones, despachos, facturas u otro documento 
autorizado que compruebe la salida de los mismos, en los cuales se debe 
considerar el contenido mínimo descrito en los puntos anteriores. 
 

10.5.4. POLITICA DE CALIDAD 

 

La empresa A&A Pinzón S.A.S., busca cubrir satisfactoriamente las 
necesidades de todos sus clientes, por medio de una excelente atención 
personalizada y buscando continuamente el mejoramiento de todos los 
procesos que se desarrollan dentro de la organización. Para lograr esto, la 
empresa cuenta con un equipo de trabajo capacitado, competente e idóneo; 
lo que hace posible el cumplimiento de la política de calidad contribuyendo 
a la permanencia y sostenibilidad de la empresa a través del tiempo. 

 

Objetivos De La Calidad 

 

 Contar con personal altamente capacitado y comprometido con su trabajo. 
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 Promover el mejoramiento continuo de todos los procesos de la 
organización. 
 

 Obtener márgenes de rentabilidad que permitan la sostenibilidad de la 
empresa en el tiempo. 
 

10.6. MAPA ESTRATEGICO 

 

Imagen 10 Mapa Estratégico 

 

 

Fuente: Autores 21 

A&A PINZON S.A.S

MAPA ESTRATEGICO

PERSPECTIVA OBJETIVOS

FINANCIERO

CLIENTES

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

Rentabilidad
Sostenida

Eficiencia en 
costes de 

produccion

Generacion 
de Ingresos

Incremento 
de 

Productividad

Fidelizacion
del cliente

Incremento 
participacion 
del mercado

Desarrollo de 
alianzas

Disminuir los 
tiempos de 
ejecucion

Tecnificar
procesos

Mejorar 
estandares  
desempeño

Mejorar 
productividad

Motivacion
del personal
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10.7. ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 
 

Tabla 14 Estrategia de operación 

 

Fuente: Autores 22 

 

Variable:

Estrategia: 

Objetivo 

estrategico:

Meta:

Proyectos Planes Programas Responsable Duracion Presupuesto
Plan de 

seguimiento

Realizar adquisicion 

de materia prima 

para un periodo 

determinado.

Invertir en tecnologia 

de punta para la 

optimizacion de los 

procesos.

Plan de manejo de 

inventarios de 

materia prima y 

suministros.

Plan de renovacion 

de maquinaria y 

equipo.

Programas de 

manejo de 

inventarios y control 

de activos fijos.

Socios

Gerencia

3 meses

Compra de materia 

prima, minimo para 

un mes de labores.

Compra de 

maquinaria de 

mejor tecnologia.

Renovacion de los 

activos obsoletos o 

dañados.

Creacion de 

indicadores 

financieros.

Economico

Reduccion de costos

Reduccion de costos y optimizacion de tiempos de ejecucion 

Reducir costos en un 5% y optimizar tiempo en 10%

Actividades y Acciones

Realizar el analisis de 

costos para la obtencion 

de materia prima para un 

periodo determinado.

Hacer presupuesto de 

costo y tiempos para la 

adquisicion de nueva 

tecnologia y renovacion 

de maquinaria y equipo.
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Tabla 15 Estrategia de operación 

 

Fuente: Autores 23 

 

 

Variable:

Estrategia: 

Objetivo 

estrategico:

Meta:

Proyectos Planes Programas Responsable Duracion Presupuesto
Plan de 

seguimiento

Implementar la venta 

de piezas de lujo.

Implementar el 

servicio de cambio 

de aceite.

Adecuar la 

infraestuctura por 

proceso.

Plan de marketing y 

ventas.

Plan de distribucion 

administrativa.

Programas de 

capacitacion para 

empresas.

Alta Gerencia 3 meses

Compra de 

infraestructura para 

los nuevos 

servicios.

Compra de 

repuestos y piezas 

de lujo.

Compra de 

materiales para la 

adecuacion de la 

infraestructura.

Manejo de 

inventarios de las 

piezas adquiridad.

Ejecucion de los 

presupuestos.

Verificacion de los 

tiempos de 

ejecucion de cada 

proceso.

Actividades y Acciones

Realizar el analisis de 

costos para la 

implementacion de los 

nuevos servicios.

Realizar cronograma para 

adecuacion de la 

infraestructura.

Financiera

Incremento de servicios y disminucion de costos

Establecimiento de nuevos servicios y adecuacion de la infraestructura.

Establecer minimo dos servicios que complementen los que se ofrecen actualmente y realizar una reubicacion que disminuya tiempo en desplazamiento en 

un 80% en cada proceso.
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11.  PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RRHH 

 

11.1. ORGANIGRAMA 

 

Imagen 11 Organigrama 

 

 

 

Fuente: Autores 24 
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El organigrama anterior está basado en los procesos de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S., el cual permite diseñar un plan adecuado de organización y será posible 
distribuir de forma equitativa los diferentes procesos indispensables para la 
empresa. 

 

El proceso administrativo y financiero es el encargado de manejar toda la 
información de la empresa, con este se debe tener el apoyo para la toma de 
decisiones a mediano y largo plazo. 

 

En el proceso de operaciones se centra la razón social de la empresa A&A Pinzón 
S.A.S., en este se muestran los diferentes servicios que presta la empresa Como 
son el servicio de pintura, fibra de vidrio, latonería y la reparación y fabricación de 
stop. 

 

El servicio es uno de los procesos más importantes para la empresa ya que en 
este se integra la atención al cliente, al igual que el proceso de ventas y 
cotizaciones para los clientes, lo que ayudara a incrementar la satisfacción ya que 
se implementa un servicio que no se encuentra en ningún taller de servicio del 
municipio. 
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11.2. MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS 

 

Tabla 16 Descripción de cargo: Gerente 

 

 

1.1. Denominación

1.2. Nivel

1.3. Dependencia

1.4. No. De Cargos

1.5. Cargo a quien reporta

1.6. Cargos que le reportan

1.7. Salario

4.1. FORMACION

4.2. EXPERIENCIA

3. RESPONSABILIDADES

5. COMPETENCIAS FUNCIONALES

Diseñar estrategias y desarrollar planes de mercadeo que abran posibilidades de otros mercados, reportar a los socios, 

vigilar las políticas y normas internas en el marco de las regulaciones y leyes vigentes relacionadas con la organizacion.

MANUAL DE DESCRIPCION DE CARGOS

1. IDENTIFICACION

2. MISION DEL CARGO

Gerente

Directivo

$2.500.000.oo

Todos los cargos directivos y operativos

Socios y junta directiva

Uno (1)

Direccion

 - Realiza los lineamientos en cuanto al plan de negocios a ejecutar y las expectativas de resultados esperados del área 

bajo su responsabilidad. 

 - Realizar y analizar la información de ejecución presupuestaria y resultados de negocios. 

 - Elabora planes y programas de comercialización a llevar a cabo. 

 - Elabora cronograma de actividades con metas de cumplimiento.

 - Elaborar los planes de acción específicos de cada área.

Directa

Tecnologo o Universitarios

 - Pensamiento Estratégico 

 - Pensamiento Analítico

 - Pensamiento Sistémico

 - Negociación / Persuasión

 - Impacto e Influencia

 - Liderazgo 

 - Trabajo en Equipo

4. COMPETENCIAS BASICAS
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Fuente: Autores 25 

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Adaptacion X

Interaccion Social X

Responsabilidad X

Comunicación X

Trabajo en Equipo X

Actitud de Servicio X

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Por Supervision X

Por informacion confidencial X

Gestion Integral X

Por materiales y activos fijos X

Por Seguridad y salud en el trabajo X

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Ergonomico X

Fisico X

Laboral X

7. REQUISITOS NORMATIVOS

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Tecnicas de diseño, administración y evaluación de proyectos, estimación de costos, manejo de contratos, manejo de 

los procesos, conocimiento del área automotriz, leyes relacionadas con su actividad dentro de la empresa, liderazgo, 

comunicación oral y escrita, análisis y resolución de problemas, atención y servicio al cliente, toma de decisiones, 

manejo de conflictos, trabajo en equipo, manejo efectivo del tiempo y técnicas de negociación.

9. EXPOSICION DE RIESGOS LABORALES

8. NIVEL DE RESPONSABILIDADES
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Fuente: Autores 26 

Tabla 17 Descripción del cargo: Jefe de Reparación 

 

1.1. Denominación

1.2. Nivel

1.3. Dependencia

1.4. No. De Cargos

1.5. Cargo a quien reporta

1.6. Cargos que le reportan

1.7. Salario

4.1. FORMACION

4.2. EXPERIENCIA

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Adaptacion X

Interaccion Social X

Responsabilidad X

Comunicación X

Trabajo en Equipo X

Actitud de Servicio X

Dos (2)

MANUAL DE DESCRIPCION DE CARGOS

1. IDENTIFICACION

Jefe de Reparacion

Coodinacion

Direccion

Gerente

Auxiliares

$1.000.000.oo

2. MISION DEL CARGO

Supervisar, coordinar y liderar actividades de los auxiliares de reparacion. Programar actividades y revision de los 

lineamientos de la organización.

3. RESPONSABILIDADES

 - Controlar los inventarios de materias primas y repuestos.

 - Supervisar la calidad de todos los trabajos realizados.

 - Elabora planes y programas de comercialización a llevar a cabo. 

 - Cumplir cronograma de actividades con metas de cumplimiento.

4. COMPETENCIAS BASICAS

Tecnologo o Universitarios

Directa

5. COMPETENCIAS FUNCIONALES

 - Pensamiento Estratégico 

 - Pensamiento Analítico

 - Pensamiento Sistémico

 - Liderazgo 

 - Trabajo en Equipo

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Fuente: Autores 27 

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Por Supervision X

Por informacion confidencial X

Gestion Integral X

Por materiales y activos fijos X

Por Seguridad y salud en el trabajo X

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Ergonomico X

Fisico X

Laboral X

Tecnicas de cumplimiento de proyectos, control de costos, manejo de personal, control de los procesos, conocimiento 

del área automotriz, liderazgo, comunicación oral y escrita, análisis y resolución de problemas, toma de decisiones, 

manejo de conflictos, trabajo en equipo.

7. REQUISITOS NORMATIVOS

8. NIVEL DE RESPONSABILIDADES

9. EXPOSICION DE RIESGOS LABORALES
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Tabla 18 Descripción del cargo Auxiliares de Reparación 

 

1.1. Denominación

1.2. Nivel

1.3. Dependencia

1.4. No. De Cargos

1.5. Cargo a quien reporta

1.6. Cargos que le reportan

1.7. Salario

4.1. FORMACION

4.2. EXPERIENCIA

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Adaptacion X

Interaccion Social X

Responsabilidad X

Comunicación X

Trabajo en Equipo X

Actitud de Servicio X

Cuatro (4)

MANUAL DE DESCRIPCION DE CARGOS

1. IDENTIFICACION

Auxiliares de reparacion

Operativo

Direccion y coordinacion

Tecnicas de cumplimiento de proyectos, manejo de los procesos, conocimiento del área automotriz, manejo de 

conflictos.

Coordinacion

No tiene personal a cargo

$689.455.oo

2. MISION DEL CARGO

Asistir al coordinador del area por medio de la ejecucion de actividades operativas y de reparacion, que contribuyen 

con el logro de las metas propuestas por area.

3. RESPONSABILIDADES

 - Realizar operaciones basicas de los diferentes mantenimientos, reparaciones y fabricaciones.

 - Cumplir cronograma de actividades realizadas por el coordinador.

 - Apoyar las actividades logisticas y operativas de las areas.

 - Realizar activides de mensajeria

4. COMPETENCIAS BASICAS

Bachiller

Relacionada

7. REQUISITOS NORMATIVOS

5. COMPETENCIAS FUNCIONALES

 - Orientacion al logro

 - Trabajo en Equipo

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Fuente: Autores 28 

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Por Supervision X

Por informacion confidencial X

Gestion Integral X

Por materiales y activos fijos X

Por Seguridad y salud en el trabajo X

TIPO
NIVEL

ALTO - AL

NIVEL

MEDIO - MD

Ergonomico X

Fisico X

Laboral X

8. NIVEL DE RESPONSABILIDADES

9. EXPOSICION DE RIESGOS LABORALES

10. OBSERVACIONES
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11.3.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Es indispensable orientar la organización por medio de una serie de objetivos 
claros que permitan obtener resultados pre-establecidos, en dónde se requiere 
posicionar la empresa A&A Pinzón S.A.S con una amplia experiencia en el área de 
latonería, pintura y fibra de vidrio, prestando un servicio rápido y eficiente; 
conformada por personal altamente calificado para cada labor.  
 
Con un proceso continuo que apoye los objetivos a largo plazo trazados dentro de 
la empresa. Fortaleciendo un servicio de calidad encaminado siempre al 
desempeño de su visión, misión y estrategias. Este Plan de direccionamiento es 
un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar 
modificaciones en los planes, a fin de responder los cambios que se presentan en 
el mercado.  
 
Los objetivos definidos de cualquier organización sin importar su unidad de 
Negocio o su razón social, o su mercado, son sin duda semejantes. El 
organigrama es la forma más acertada para representar el esquema, el orden y la 
jerarquía organizacional de cualquier empresa. En este esquema se pueden 
observar todas las áreas claves que conforman la organización; además se ubican 
los cargos y los nombres de las personas encargadas y los tipos de mando que 
existen. 
 

VISIÓN 
 
Seremos la empresa líder en el municipio de Facatativa en cuanto a actividades 
del sector automotriz ofreciendo al cliente un servicio completo de latonería, 
pintura automotriz, fabricación y restauración de stop para todo tipo de vehículo, 
dándole al cliente una experiencia única en cuando al servicio, responsabilidad, 
calidad y honestidad, creando fidelidad con cada cliente por la prestación rápida y 
eficaz del servicio. 
 

MISIÓN 
 
La empresa A&A Pinzón S.A.S., es una empresa dedicada a la latonería, pintura 
automotriz, fabricación y restauración de stop para todo tipo de vehículo, 
ofrecemos a todos nuestros clientes una excelente calidad y el mejor servicio  del 
sector automotriz, con la capacidad de satisfacer la demanda. Nos enfocamos 
además en la creación de empleos dignos y de oportunidades para la realización 
personal. 
 

MEGA 
 

Ser en el año 2020 una empresa del sector automotriz reconocida por un 50% del 
sector en la región Sabana Occidente de Cundinamarca, mejorando 
continuamente la calidad en los productos y servicios ofrecidos; logrando la 



83 
 

distinción por cada trabajo realizado, con la política de mejoramiento continuo, 
dando un valor agregado a nuestros clientes. 
 

11.4. POLITICAS 

 
11.4.1. Política Salarial 

 
La empresa A&A Pinzón S.A.S., establece para el pago de salarios; dispersión por 
convenio de nómina con el banco Colpatria, el tramite se realizará con una carta 
autorizada por la empresa con la cual los colaboradores se presentarán a realizar 
la respectiva apertura. La nómina será cancelada los días quince (15) y treinta (30) 
de cada mes. ‘ 
 
Para los periodos de vacaciones; estas se tomarán dentro del año siguiente a la 
acusación y por ningún motivo se realizará el pago de las mismas sin que se haga 
uso por parte del trabajador.  
 
En cuanto al pago de la prima legal de servicios, estas se cancelarán dos veces 
en el año el día 15 de junio y 15 de diciembre. El valor sobre el básico estipulado 
en el contrato.  
 

Tabla 19 Política salarial 

Cargo Salario 

Gerente $1.500.000.oo 

Administrador $800.000.oo 

Auxiliar $689.455.oo 

Fuente: Autores 29 

 
11.4.2. Política De Salud Ocupacional 

 
La empresa A&A Pinzón S.A.S., dedicada a la latonería, pintura automotriz, 
fabricación y restauración de stop para vehículos tiene entre sus propósitos 
integrar la seguridad de sus trabajadores, con la calidad y la productividad, 
buscando reducir los costos por a causa de accidentes de trabajo y las 
enfermedades de origen profesional.  
 
Es el principal interés de la empresa generar ambientes sanos para todas las 
personas que aquí trabajan al igual que para sus clientes y cumplir con la 
normatividad vigente y suministrar los recursos necesarios para implementar las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo acordes con las prioridades de cada 
una de las condiciones trabajo y salud de los trabajadores. 
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12. FORMA JURÍDICA Y PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

 

La empresa se constituirá como una sociedad comercial por acciones simplificada 
que se identificara como A&A PINZON, seguida de las palabras “Sociedad por 
Acciones Simplificada” o de las letras “S.A.S.” El domicilio principal de la sociedad 
es en el municipio de Facatativa y será conformada por cuatro accionistas. 
 
En cuanto a la responsabilidad de los socios, cada socio es responsable 
solamente hasta el monto de sus respectivos aportes; pero es posible pactar para 
todos o algunos de los socios una responsabilidad mayor, prestaciones accesorias 
o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuantía duración y 
modalidades. 
 
El capital está dividido en cuotas o partes de igual valor, que serán pagadas en su 
totalidad al momento de construir la sociedad, así como al momento de solemnizar 
cualquier aumento del mismo. 
 
La representación de la sociedad estará a nombre del señor Alfonso Pinzón 
Gómez identificado con cedula de ciudadanía No. 19.267.984 de Bogotá, la 
administración de los negocios sociales corresponde a cada uno de los socios, 
quienes pueden disponer al momento de construirla que la representación recaiga 
solo en la cabeza de algunos socios o de un tercero. 
 
 

12.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA 

 

Los trámites necesarios para la puesta en marcha Y legalización de la empresa 
A&A Pinzón S.A.S son los siguientes: 

 
Documentos y procesos necesarios para lograr que la empresa A&A Pinzón 
S.A.S. se registre como persona jurídica ante la cámara de comercio: 
 

 Consultar disponibilidad del nombre del establecimiento. 
 Definición de los códigos CIIU. 
 Documento privado de constitución. 
 Original del documento de identidad. 
 Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 
 Inscripción en el registro. 
 Procedimiento expedición del PRE-NIT. 
 Apertura cuenta bancaria. 
 Tramitar RUT definitivo. 
 Tramitar resolución de facturación. 
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12.2. CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 

 

Tabla 20 Puesta en marcha 

 

Fuente: Autores 30 

MES

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Diagnostico 

inicial

Registro ante 

camara y 

comercio

Inscripcion Rut 

y apertura 

cuenta

Diagnostico 

completo

Adecuacion de 

la instalaciones

Diseño Plan de 

Marketing

Diseño Plan de 

Operaciones

Diseño Plan 

Organización y 

Recurso 

Humano

Diseño Plan 

Financiero

Aplicación Plan 

de Marketing

Inicio de 

actividades

JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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El cronograma de actividades para la puesta en marcha de la empresa A&A 
Pinzón está prevista hasta el mes de diciembre del 2016 debido al poco tiempo 
disponible de los socios para las adecuaciones y creación de publicidad y paginas 
sociales, actualmente no se tiene planeado solicitar financiación en ninguna 
entidad bancaria y la creación de la página de la empresa en redes sociales se 
tiene planeada para el mes de diciembre de 2016 y enero del 2017.  
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13. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 
En este plan se estudiará la viabilidad del proyecto que se va a llevar a cabo. Para 
ello se realizará una proyección a cinco años, analizado desde el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. 
 

13.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El inmueble donde se realizarán las diferentes actividades será de carácter propio, 
la adquisición de herramienta, material y maquinaria no es necesaria ya que 
actualmente se tienen, pero es importante realizar un cronograma de 
mantenimiento y cambio de maquinaria por tiempo de utilidad, se realizará la 
adquisición de un equipo de cómputo para iniciar con los controles contables, 
financieros y de inventario. 
 

Tabla 21 Inversión 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de constitución 

Gastos de 
constitución 

270.000     

Subtotal 270.000     

Maquinaria y equipo 

Equipos 
informáticos 

1.200.000     

Maquinaria  500.000 500.000 500.000 500.000 

Herramienta  250.000 250.000 250.000 250.000 

Subtotal 1.200.000 1.850.000 750.000 750.000 750.000 

TOTAL, 
INVERSION 

1.470.000 1.850.000 750.000 750.000 750.000 

Fuente: Autores 31 

En los gastos de constitución se tienen en cuenta los valores necesarios para el 
proceso de constitución legal de la empresa A&A Pinzón S.A.S., los cuales hay 
que desembolsar para registrar la empresa ante Cámara de comercio, Dian, 
registro mercantil, apertura cuenta, etc. 
 
En el detalle de los equipos informáticos, la empresa dispondrá de un equipo de 
cómputo portátil LENOVO G40-45. 
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Tabla 22 Resumen de la inversión 

 
 

FINANCIANCION PARTICIPACION 

Recursos Propios 100% 

Recursos de capital externo  0% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Autores 32 

Los recursos propios serán aportes en efectivo de cada uno de los socios. 
 
 

13.2. INGRESOS POR PROCESO DE NEGOCIO. PRESUPUESTO DE 
VENTAS ANUALES 

 

Tabla 23 Ingreso por proceso 

 

PRODUCTO / 
SERVICIO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 PINTURA   $   48.000.000   $   50.880.000   $   54.441.600   $   58.796.928   $   63.500.682  

 LATONERIA   $   30.000.000   $   31.800.000   $   34.026.000   $   36.748.080   $   39.687.926  

 FIBRA DE 
VIDRIO  

 $   24.000.000   $   25.440.000   $   27.220.800   $   29.398.464   $   31.750.341  

 STOP   $   18.000.000   $   19.080.000   $   20.415.600   $   22.048.848   $   23.812.756  

TOTAL  $ 120.000.000   $ 127.200.000   $ 136.104.000   $ 146.992.320   $ 158.751.706  

Fuente: Autores 33 

 

En el cuadro anterior se refleja la evolución de los ingresos a lo largo de los cinco 
primeros años, detallado por cada producto y servicio.  
 
 

CONCEPTO VALOR

4. PPTO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $1.200.000

6. CAPITAL DE TRABAJO $3.800.000

TOTAL INVERSION INICIAL $5.000.000

RESUMEN DE INVERSION
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 Porcentaje de incremento de ventas anual 
 

Tabla 24 Porcentaje de incremento anual 

Crecimiento de las 
unidades 

ANO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Porcentaje 6% 7% 8% 8% 

Fuente: Autores 34 

Se ha estimado un incremento de ventas por año máximo del 8% impulsado por la 
implementación de publicidad y actividades de promoción, estos incrementos se 
tomaron por la política establecida con la gerencia, pero queda la opción abierta 
de realizar un incremento superior si la inflación anual es superior a lo propuesto. 
 

13.3. PRESUPUESTO DE COSTOS  

 

Tabla 25 Presupuesto de costo 

DETALLE PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

 PINTURA   $      8.898.703   $      9.432.625   $     10.092.909   $     10.900.341   $     11.772.368  

 LATONERIA   $      5.561.689   $      5.895.390   $      6.308.068   $      6.812.713   $      7.357.730  

 FIBRA DE 
VIDRIO  

 $      4.449.351   $      4.716.312   $      5.046.454   $      5.450.171   $      5.886.184  

 STOP   $      3.337.013   $      3.537.234   $      3.784.841   $      4.087.628   $      4.414.638  

TOTAL  $    22.246.757   $     23.581.562   $     25.232.271   $     27.250.853   $    29.430.921  

Fuente: Autores 35 

 

El costo de la materia prima por reparación o fabricación en el primer año equivale 
a un 19% de los ingresos totales de la compañía. El mayor costo se evidencia en 
el servicio de pintura, pero esto es proporcional a los ingresos que este representa 
para la empresa. 
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13.4. BALANCE INICIAL 

 

 

Fuente: Autores 36 

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS 3.800.000$                       

CAJA 3.800.000$                       

Caja General 3.800.000$                       

BANCOS: -$                                

BANCOS Y CORPORACIONES -$                                

Bancos moneda nacional -$                                

DEUDORES -$                                

DEUDORES CLIENTES -$                                

Deudores Clientes Varios -$                                

ACTIVOS FIJOS: 1.200.000$                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200.000$                       

Equipos de computo 1.200.000$                                   

TOTAL ACTIVO 5.000.000$                  

PASIVO:

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                

OBLIGACIONES BANCARIAS -$                                

Banco Colpatria -$                                            

TOTAL PASIVO -$                              

PATRIMONIO: 5.000.000$                       

CAPITAL SOCIAL 5.000.000$                       

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5.000.000$                                   

TOTAL PATRIMONIO 5.000.000$                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.000.000$                  

ALFONSO PINZON GOMEZ PILAR JOHANA RODRIGUEZ DIAZ

C.C. No. 19.267.984 Contador Publico Titulado

T.P. No. 188447-T

BALANCE INICIAL

A&A PINZON S.A.S 

Nit. 900.967.511 - 7
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13.5. BALANCE GENERAL 

 

 

Fuente: Autores 37 

CUENTA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

ACTIVO 37.515.143$                 72.145.594$             114.029.336$            164.782.817$            225.115.614$            

Activo Corriente 36.555.143$                 71.425.594$             113.549.336$            164.542.817$            225.115.614$            

Efectivo y Equivalente a Efectivo 36.555.143$                 71.425.594$             113.549.336$            164.542.817$            225.115.614$            

Activo No Corriente 960.000$                      720.000$                  480.000$                  240.000$                  -$                         

Inmovilizados 960.000$                      720.000$                  480.000$                  240.000$                  -$                         

PASIVO 11.055.149$                 22.829.502$             37.069.974$             54.326.158$             74.839.309$             

Impuestos, Gravámenes y Tasas 11.055.149$                 22.829.502$             37.069.974$             54.326.158$             74.839.309$             

PATRIMONIO 26.459.994$                 49.316.092$             76.959.362$             110.456.659$            150.276.305$            

Capital Social 5.000.000$                   5.000.000$               5.000.000$               5.000.000$               5.000.000$               

Reservas 2.145.999$                   4.431.609$               7.195.936$               10.545.666$             14.527.631$             

Resultados del Ejercicio 19.313.995$                 20.570.488$             24.878.943$             30.147.567$             35.837.682$             

Resultados de  Ejercicios Anteriores 19.313.995$             39.884.483$             64.763.426$             94.910.993$             

Activo 37.515.143$                 72.145.594$             114.029.336$            164.782.817$            225.115.614$            

Pasivo + Patrimonio 37.515.143$                 72.145.594$             114.029.336$            164.782.817$            225.115.614$            

BALANCE GENERAL

A&A PINZON S.A.S
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13.6. FLUJO NETO DE EFECTIVO 

 

 

Fuente: Autores 38 

PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

SALDO 5.000.000$            15.203.366$       12.612.672$       13.489.847$       14.562.507$       

INGRESOS 120.000.000$         127.200.000$      136.104.000$      146.992.320$      158.751.706$      

COSTOS 22.246.756,56$      23.581.561,95$   25.232.271,29$   27.250.852,99$   29.430.921,23$   

UTILIDAD BRUTA 102.753.243,44$    103.618.438,05$ 110.871.728,71$ 119.741.467,01$ 129.320.784,37$ 

GASTOS GLES. DE OPERACIÓN 80.081.476,62$      84.871.965,22$   90.796.202,78$   98.040.699,00$   105.864.754,92$ 

UTILIDAD OPERACIONAL / UT. ANT. IMP 22.671.766,82$      18.746.472,83$   20.075.525,93$   21.700.768,00$   23.456.029,45$   

IMPUESTO RENT. Y COMP 34% 7.708.400,72$        6.373.800,76$     6.825.678,82$     7.378.261,12$     7.975.050,01$     

UTILIDAD BRUTA / UT. DESP. IMP 14.963.366,10$      12.372.672,07$   13.249.847,11$   14.322.506,88$   15.480.979,43$   

DEPRECIACION 240.000,00$          240.000,00$       240.000,00$       240.000,00$       240.000,00$       

AMORTIZACION -$                      -$                   -$                   -$                   -$                   

FNE / FNC 15.203.366,10$      12.612.672,07$   13.489.847,11$   14.562.506,88$   15.720.979,43$   

INVERSION 5.000.000,00$   

FINANCIACION -$                 -$                      -$                   -$                   -$                   -$                   

FNE / FNC 5.000.000,00$   15.203.366,10$      12.612.672,07$   13.489.847,11$   14.562.506,88$   15.720.979,43$   

0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

5.000.000-$                                                15.203.366$      12.612.672$          13.489.847$       14.562.507$       15.720.979$       

5.000.000-$                                                15.203.366$      12.612.672$          13.489.847$       14.562.507$       15.720.979$       

TASA DE DESCUENTO 15,00%

VPN $ 66.589.371,60

TIR 292,1% ACEPTAR
PRI - D AÑO 4

RBC 14,3                 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO
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13.7. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Autores 39 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas

Ventas de Contado 120.000.000             127.200.000             136.104.000                146.992.320                158.751.706                

Ventas a Crédito -                            -                            -                              -                              -                              

Costo de Ventas 22.246.757               23.581.562               25.232.271                  27.250.853                  29.430.921                  

Margen Bruto 97.753.243             103.618.438          110.871.729             119.741.467             129.320.784             

Gastos de Administración 65.238.101               68.987.987               68.987.987                  68.987.987                  68.987.987                  

Gastos de Ventas -                            -                            -                              -                              -                              

Gastos Financieros -                            -                            -                              -                              -                              

Margen Operacional 32.515.143             34.630.451             41.883.742               50.753.480               60.332.798               

Renta  25% 8.128.786                 8.657.613                 10.470.936                  12.688.370                  15.083.199                  

CREE  8% 2.926.363                 3.116.741                 3.769.537                    4.567.813                    5.429.952                    

Margen Neto 21.459.994             22.856.098             27.643.270               33.497.297               39.819.646               

Reserva Legal 10% 2.145.999                 2.285.610                 2.764.327                    3.349.730                    3.981.965                    

Utilidad o Pérdidad del 

Ejercicio
19.313.995             20.570.488             24.878.943               30.147.567               35.837.682               

ESTADO DE RESULTADOS - P Y G

A&A PINZON S.A.S 
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Realizado la proyección de ingresos, costos y gastos a cinco años es posible 
evidenciar que anualmente se obtendrá una utilidad al final del ejercicio, pero se 
debe tener en cuenta las variaciones en las reformas tributarias que pueden o no 
favorecer a la empresa A&A Pinzón S.A.S. 
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14.  IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO, CULTURAL, AMBIENTAL 

 

14.1. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El sector automotriz actualmente es uno de los principales causantes de la 
contaminación y el calentamiento global, este emite contaminación desde las 
plantas, durante la fabricación de los vehículos y luego a través de los gases que 
se encuentran en circulación. Al igual el sector genera residuos peligrosos en las 
actividades que realizan, se emplean sustancias consideradas peligrosas, como 
son los combustibles, aceites, los cuales deben tener un adecuado manejo, 
almacenamiento y disposición fina, de acuerdo con la normatividad vigente que es 
regulada por los diferentes entes gubernamentales como la CAR en el caso del 
municipio de Facatativa.  
 
La empresa A&A PINZON S.A.S consiente sobre la importancia de mantener un 
medio ambiente sano y propicio para la comunidad residente en el municipio de 
Facatativa, donde se encuentra la empresa, implementara políticas en todos los 
procesos y áreas de la empresa, la cuales contribuyan en el mantenimiento de un 
nivel de vida y bienestar social apropiado. 
 
Esto se logrará implementando las siguientes ideas en la empresa y en la 
comunidad en general, ya que se considera que cada persona puede contribuir 
con el mejoramiento ambiental, además la empresa A&A PINZON S.A.S es un 
ejemplo para lograr esto.  
 

 Identificar los riesgos ambientales. 
 Buscar las mejores prácticas ambientales. 
 Dar seguimiento a los impactos ambientales. 
 Llevar el control y registro ambiental 
 Residuos sólidos, volumen de desechos comerciales 
 Aplicar y respetar el marco legal y regulatorio en materia ambiental para el 

cuidado del medio ambiente 
 Implementar y actualizar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental. 

 
La empresa implementara un plan para mitigar el impacto de los residuos 
generados dentro de cada proceso, logrando dar un manejo adecuado a las 
basuras para la disposición de la empresa encargada del servicio. 
 
Se debe establecer instructivos, al igual que designar responsables del 
seguimiento y la ejecución de los planes de manejo ambiental, cuidado y 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
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14.2. IMPACTO SOCIOCULTURAL 

 

El Gobierno Nacional ha incentivado en años anteriores la creación de 
microempresas, para contribuir con el crecimiento y el desarrollo económico y 
social de los municipios, en este caso Facatativa y la región sabana de occidente, 
teniendo en cuenta los factores que intervienen en la municipalidad 
económicamente. 
 
La creación de oportunidades de empleo formal, se encuentra directamente 
relacionado con los eventos e indirectamente con las actividades que pueden 
generar una vida saludable y una organización competitiva y productiva, 
contribuyendo a un desarrollo óptimo de la industria y el municipio de Facatativa, 
al igual que de los ciudadanos. 
 
Crear espacios propicios para la interacción y el respeto de la diversidad cultural 
tanto en la organización como en la comunidad es fundamental para la empresa 
A&A Pinzon S.A.S., ya que se busca interactuar con el cliente y escuchar todas 
sus dudas, inquietudes y sugerencias, respetando las ideas, creencias y actitudes 
de cada persona. 
 
Se busca por medio de la eficiencia de la compañía y de los clientes con la 
reducción de tiempo, contribuir con la disminución del estrés que afecta 
actualmente a una gran parte de la sociedad, al mismo tiempo que se optimiza el 
recurso humano en cada área y se minimizan los errores. 
 
El desarrollo de competencias interpersonales de las personas que conforman el 
equipo de trabajo es vital para el oportuno manejo de la información de manera 
que se generen espacios propicios para la toma de decisiones.   
 
 

14.3. IMPACTO POLITICO 

 
Si bien es cierto es ambicioso pensar en una idea de negocio cuya inversión inicial 
tenga un monto altísimo, que sea capaz de generar un impacto político en toda 
una región, no es presuntuoso señalar, que la legislación en cuanto a 
emprendimiento y formalización legal comercial  en Colombia está en un punto  de 
gestación, y para esta organización no es pretencioso soñar con colaborar el día 
de mañana en planes de estructuración municipal o regional, de prevención en 
salud y de planes de bienestar institucional, por supuesto todo generando un 
impacto político y social en el municipio como eje central. 
 
La política de desarrollo empresarial será el emprendimiento, por lo que se genera 
un plan de desarrollo cultural, político y de innovación, por lo que se ve reflejado 
en este aspecto la empresa ya que contribuye con las políticas gubernamentales 
de emprendimiento a través de la creación y formalización de la empresa. Se 
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busca un tener éxito con el plan propuesto, logrando mostrar y enfocar a la 
ciudadanía en general que el emprendimiento es una forma de vida y que es una 
excelente manera de contribuir al desarrollo del país y de ayudar a generar 
empleo. 
 

14.4. IMPACTO ECONÓMICO 

 

El desarrollo económico de la región por la expansión del municipio y la 
introducción día a día de comercio podrá generar empleo en la sabana de 
occidente al sector, logrando que el comercio se active. 
 
El sector automotriz es un nicho de mercado propicio para presentar a través de 
múltiples elementos de publicidad un producto, encontrando generar un flujo de la 
economía en todos los campos, además de la generación de empleo y el beneficio 
propio que esta organización concebirá, desde el inicio de esta idea, surge el 
interés de generar impacto económico no solo en esta organización, sino también 
en igual o mayor medida en los clientes. 
 
Se busca aumentar la productividad del sector ya que la adquisición de materia 
prima, insumos, autopartes y demás es una de las principales características y 
juega un papel determinante en la satisfacción y bienestar de los usuarios, sin 
dejar de lado, los empleados de la organización.  
 
En cuanto al impacto económico que tendrán la empresa en el desarrollo del 
municipio, es posible evidenciar que se encuentra alineada con el plan de 
desarrollo municipal y puede contribuir al en lo propuesto por los entes 
gubernamentales, contribuyendo con la política de disminución de la pobreza y 
promoción del empleo y la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra los 
anterior. 
 
La empresa A&A Pinzon S.A.S., debe generar un plan de promoción de empleo y 
generar unidades, esto lo logra con la contratación formal de cinco personas, 
buscando un incremento anual con base en las ventas e ingresos generados.  
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CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del presente proyecto de fortalecimiento empresarial hizo posible el 
planteamiento de las siguientes conclusiones, las cuales responden a los objetivos 
específicos: 
 
La situación actual de mercado de la empresa A&A Pinzón S.A.S., se encuentra 
en contexto positivo, por lo cual, con el análisis del estudio realizado a los 
propietarios de todo tipo de vehículos del municipio de Facatativa, se evidencia 
que hay una alta sensibilidad de los clientes a la calidad al igual que el precio, 
como una variable decisiva al momento de adquirir el servicio. Así también se 
pudo determinar que, entre los usuarios del sector el conocimiento de la empresa 
no corresponde a lo esperado y los clientes prefieren asistir a los concesionarios 
de la marca para la adquisición de repuestos. 

 

Aprovechando las oportunidades y fortalezas, se diseñó un plan de marketing en 
el cual se incrementan las fortalezas como experiencia, calidad y servicio 
diferenciador, basándose en estrategias de crecimiento posicionamiento, 
competitividad, fidelización, que permiten incrementar el   mercado del sector y por 
lo anterior, incrementar los ingresos, logrando el posicionamiento y rentabilidad 
deseada del negocio. 

 

En relación con la evaluación financiera se determinó que el fortalecimiento 
empresarial es viable ya que se logra un rendimiento financiero aceptable. Los 
aspectos más importantes para soportar la decisión son con base en la 
observación realizada durante un año en la empresa A&A Pinzon S.A.S., al igual 
que la encuesta aplicada a distintas personas, cuyos resultados se validaron 
estadísticamente. Se realizó además la evaluación financiera del proyecto, lo que 
permite sacar las conclusiones adecuadas. 

 

Finalmente se concluye que la formalización de la empresa A&A Pinzón S.A.S., 
tendrá un impacto positivo en el contexto social, económico y ambiental del 
municipio, destacado por el hecho de que impulsa el emprendimiento, genera 
empleo a las personas más necesitadas y crea políticas de cuidado ambiental en 
el sector. 
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RECOMENDACIONES 

 

En lo concerniente a las recomendaciones del plan de fortalecimiento empresarial, 
se considera que la empresa debería analizar las siguientes opciones: 

 

Llevar a cabo la propuesta realizada, ya que la evaluación financiera resulta 
viable. Además, se pretende mejorar el nivel de las ventas, intentar mantener 
estabilidad y una tendencia de crecimiento, al menos en un promedio de 7% por 
año, lo anterior con base en lo observado donde se evidencia que las variaciones 
son volátiles y eso puede afectar la empresa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el estudio de fortalecimiento 
empresarial, para lograr el reconocimiento y posicionamiento de la empresa A&A 
Pinzón S.A.S., en el municipio de Facatativa, se puede tener la base para el 
diseño del plan de marketing buscando mejorar las ventas de la empresa. 

 

Se recomienda a la empresa A&A Pinzón S.A.S. aplicar el plan de marketing 
diseñado, a través de la implementación de estrategias de crecimiento con el 
desarrollo de nuevos servicios, estrategias de fidelización con la implementación 
de garantía post-venta, lo cual tiene como meta incrementar la percepción de la 
calidad de todos los servicios ofrecidos por la empresa, logrando que mejorar la 
rentabilidad y la diferenciación con los talleres del sector. 

 

El plan de marketing, será una herramienta de promoción indispensable para la 
empresa A&A Pinzón S.A.S., puesto que le da un valor agregado a los servicios 
que se ofrecen, especialmente los de interacción en línea mediante el uso de las 
redes sociales y app como WhatsApp, Facebook y YouTube, logrando atender 
requerimientos de los clientes. 

 

Demarcar y reorganizar el área por proceso, lo que facilita el acceso de los 
clientes, disminuye los tiempos de desplazamiento y evita los desperdicios de 
material al máximo, al mismo tiempo que optimiza los procesos. Se realizó un 
plano de la propuesta de adecuación en el plan de fortalecimiento empresarial, el 
cual se debe llevar a cabo en el transcurso de un mes desechando inicialmente 
todos los sobrantes y materiales sin uso que se tienen, luego realizando los 
encerramientos y demarcaciones necesarias para definir las áreas por proceso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Registro Único Tributario 
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Anexo 3. Cámara de comercio 
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