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RESUMEN 

En el municipio de El Copey, Cesar; hay un problema con la gran mayoría de la 

población, no encuentran un lugar donde puedan comprar las piezas necesarias para reparar 

sus vehículos. Por ello, se ven obligados a trasladarse a la ciudad capital del departamento o 

municipios aledaños para atender sus necesidades. Por ello, se ha decidido crear un plan de 

negocios para ver si será posible establecer un taller de comercialización de autopartes que 

cuente con estas características a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Para definir la posibilidad del plan de negocio se desarrollará una investigación de 

mercado en base a la cantidad de vehículos que se mueven dentro de la localidad, este 

estudio nos informará de la aceptación y participación que tendrá este tipo de lugares en la 

zona de mercado. Se desarrollará un análisis de competencias que nos dará la posibilidad de 

llevar a cabo el plan de negocio. De la misma forma, un análisis técnico-operativo que nos 

permitirá establecer los procedimientos clave para el desarrollo de la idea de negocio y un 

análisis administrativo dará al personal necesario y las funciones del mismo. 

Palabras claves: Procedimientos, desarrollo, negocios 
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ABSTRAC 

In the municipality of El Copey, Cesar; there is a problem with the vast majority of 

the population, they are not able to find a place where they can buy the necessary parts to 

repair their vehicles. For that reason, they are forced to travel to the capital city of the 

department or nearby municipalities in order to meet their needs. Therefore, it has been 

decided to create a business plan to see if it will be possible to establish a car parts trading 

workshop that has these characteristics in order to meet the needs of the community. 

To define the possibility of the business plan, a market investigation will be 

developed based on the number of vehicles that move inside the town, this study will 

inform us of the acceptance and participation that this type of places will have in the zone 

market. A skills analysis will be developed and will give us the possibility of carrying out 

the business plan. In the same way, a technical-operational analysis will allow us to 

establish the key procedures for the development of the business idea and an administrative 

analysis will give staff needed and the duties of them. 

Keywords: Procedures, development, business 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Multirepuestos San Roque hace parte del sector automotriz, es un ente 

dedicado a la distribución de autopartes, para todo tipo de vehículos multi-marcas dentro 

del municipio de El Copey, a nivel local; la cual permitirá mediante su análisis la 

elaboración de un plan estratégico de negocios, partiendo desde el reconocimiento de la 

empresa y sus aspectos organizativos, el estudio del segmento de mercado de enfoque, la 

investigación del entorno y la capacidad interna, hasta la definición, argumentación y 

elaboración del plan estratégico. 

Este informe está estructurado en diez capítulos: el primero presenta de forma 

general los aspectos básicos y organizacionales de la empresa; El segundo capítulo, permite 

conocer la estrategia de mercado en cuanto al cliente o mercado meta de enfoque; El tercer 

y cuarto Capitulo muestra el entorno y el estado de la empresa tanto fortalezas como 

debilidades y afectaciones mediante herramientas de análisis y su cadena de valor. el quinto 

capítulo presenta los objetivos corporativos; Del capítulo sexto hasta el décimo se define, 

argumenta y estructura los principales 
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DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

Multirepuestos San Roque es una empresa dedicada a la distribución de autopartes, 

para todo tipo de vehículos, de los cuales son lubricantes repuestos y productos de todo tipo 

para los mismos con gran calidad variedad totalmente garantizados. En busca de satisfacer 

las necesidades de los clientes brindando un alto y completo portafolio de diferentes marcas 

reconocidas a nivel nacional e internacional. 

⮚ Misión 

La misión de Multirepuestos San Roque, es satisfacer las necesidades del mercado 

automotriz del municipio, aliado de la prestación de un servicio con calidez humana, 

responsabilidad y cumplimiento con nuestros clientes. 

⮚ Visión 

Multirepuestos San Roque, visiona ser una empresa solida reconocida a nivel 

departamental como sub-distribuidor, modelo de un excelente servicio y gran variedad de 

productos para el sector automotriz en continuo crecimiento y desarrollo; ofreciendo a la 

clientela calidad que le permita convertirse en un referente de este mercado a nivel 

departamental y nacional. 

⮚ Valores corporativos 

Para muchas empresas el equipo humano es la imagen que refleja ante la sociedad, 

sus clientes, proveedores, inversionistas, y demás agentes, por lo cual los valores que 

forman a éste hoy por hoy son primordiales para las organizaciones. La filosofía de la 
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Multirepuestos El Copey, se basa en irradiar y transmitir al cliente valores como el respeto, 

compromiso, responsabilidad, buen servicio, seriedad y cumplimiento los que nos permite 

enfrentar los retos exigentes de los mercados actuales. 
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JUSTIFICACIÓN 

La estructuración de este proyecto surge de la necesidad de crear una empresa 

comercializadora de autopartes para vehículos, motocicletas, camiones de carga, entre 

otros, la empresa MultiRepuestos San Roque en el municipio de El Copey Cesar se 

desarrolla con el fin de cumplir con las necesidades de la población ya que, al momento de 

solicitar servicios de autopartes se ven obligados a desplazarse a municipios o ciudades 

cercanas por lo que esta idea de negocio genera una solución a los pobladores de este 

municipio, teniendo en cuenta que la compra y venta de repuesto automotriz cuenta con una 

viabilidad dentro de este territorio donde las actividades comerciales en este sector son 

limitadas, es por ello que para darle sentido a este proyecto de investigación se generan 

estrategias de implementación que permitan a los clientes obtener los productos de calidad 

y crear fidelidad con la empresa en cuestión, mediante el análisis del sector se identificó la 

competencia a la que se enfrenta este sector en El Copey por lo que se realiza una 

caracterización del servicio prestado y los productos que demandan en este municipio. 

 La industria de autopartes en Colombia representa un importante aspecto en la 

economía del país, según (ASOPARTES, 2015) “Colombia cuenta con el Centro de 

Distribución de Repuestos más grande de Latinoamérica, con cerca de 70.000 partes y una 

inversión de US$40 millones tanto en infraestructura como en repuestos en todo el país, 

para atender a todas las marcas de vehículos de carga pesada en sus distintos puntos de 

atención.” Un punto importante que resalta la viabilidad del proyecto puesto que la 

demanda de este sector se encuentra en un puesto de avance significativo donde el 



 11 

Plan de Negocio de la Empresa El Copey 

 

ensamble y comercialización de autopartes aporta significativamente a la economía del país 

y los comerciantes locales de este sector. 

En relación al aporte económico de la industria automotriz en Colombia es de 

resaltar que este sector representa el “6,2% del PIB donde se caracteriza por producir 

autopartes en sistemas de suspensión, de dirección, de escape, de transmisión, de 

refrigeración, material de fricción y algunas partes eléctricas (como baterías y cableados), 

productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en 

tela y cuero, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires 

acondicionados, partes de caucho, metal y accesorios, entre otros.” (Magri, 2019) Lo cual 

favorece exponencialmente la creación de una empresa comercializadora en este sector 

teniendo en cuenta la demanda y las estrategias que ha implementado el Gobierno Nacional 

para promover la actividad comercial de las autopartes, por ejemplo el Decreto 1567 “Por 

medio del cual se facilita la operatividad del Programa de Fomento para la Industria 

Automotriz- PROFIA” que permite la importación de autopartes a cero aranceles siempre y 

cuando la pieza no sea fabricada en Colombia, estos elementos constituyen una 

participación mas amplia de los interesados en comenzar labores en este sector donde se 

facilita el proceso para que los clientes adquieran el producto de calidad y que garantice la 

fidelidad de los bienes que se adquieran.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

⮚ Analizar el mercado automotriz  para idear un plan de negocio donde se posicione la 

empresa MultiRepuestos San Roque dentro de la competencia en el municipio de El 

Copey Cesar.  

Objetivos Específicos  

⮚ Estructurar un plan de negocios que garantice nuevos clientes en el mercado 

automotriz para la empresa MultiRepuestos San Roque. 

⮚ Satisfacer las necesidades del cliente dentro del mercado automotriz. 

⮚ Utilizar estrategias que garanticen la calidad del servicio prestado en la empresa 

MultiRepuestos San Roque del municipio El Copey Cesar. 
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MARCO TEÓRICO 

Bases teóricas  

Un plan de negocios es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual 

es el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos que se quieren 

obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos objetivos. De igual 

manera, se puede explicar un plan de negocio como un instrumento de gestión de la 

empresa que sirve de guía para el emprendedor o empresario implemente un negocio. Es 

decir, el plan de negocio, es un instrumento de planificación que permite comunicar una 

idea de negocio para gestionar su financiamiento. Todo plan tiene etapas predecibles que 

involucran una serie de tareas delimitadas en un tiempo, es decir, comienzan con el estudio 

de una idea y terminan con la entrega de un plan de negocio concluido. Un plan de 

negocios es útil para ayudar a conocer el negocio en detalle, es decir, sus antecedentes, las 

estrategias, factores de éxito o fracaso y las metas. (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013) 

Un plan de negocios tiene varias utilidades. 

1ª Personal o interna: Al realizar un plan de negocios, se organiza y planifica 

mejor la idea. Se ven los puntos débiles y fortalezas, y estos sirve para encaminar o ajustar 

la idea principal y hacer pequeños cambios para mejorarla, gracias a que se puede ver desde 

otra perspectiva. 

2ª El exterior: Al realizar un plan de negocios, se tiene un documento donde se 

plasma la idea y que pasos se seguirán para conseguirla. 
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Es una gran carta de presentación, que se vería con buenos ojos a la hora de pedir 

financiación, para conseguir buenos proveedores, para la administración o incluso en la 

búsqueda de socios, además de ayudar en los pasos y acciones futuras y de instrumento de 

medida para ver si se ha alcanzado los objetivos planteados. (Bernabeu, 2019) 

Marco Legal. 

Para lograr estructurar un plan de negocios para la empresa MultiRepuestos San Roque 

es necesario tener en cuenta la normatividad que rige en Colombia para comercializar 

autopartes y los estándares de calidad internacionales que determinan la ruta que debe 

seguir cada empresa de este sector para prestar su servicio al público, recalcando que en 

Colombia la industria automotriz representa el 6.2% del PIB ubicando al país en el quinto 

lugar como productor de automóviles en Latinoamérica, según (ANDI, 2012)
1
 “Esta 

industria compuesta por actividades de ensamble de vehículos, producción de autopartes y 

ensamble de motocicletas, se caracteriza por producir autopartes a grandes escalas, 

químicos, lubricantes y demás.” 

 Siendo así, presentamos lo siguiente  

● Norma ISO TS 16949 CALIDAD SECTOR AUTOMÓVIL 

Esta norma es la reguladora de la calidad del producto que se demanda en la 

industria automotriz, en ella se establecen los estándares que deben cumplir los fabricantes 

y el control de los proveedores para garantizar una calidad, competitividad y la mejora 

                                                 
1
 La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
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continua en los bienes y servicios que se ofrecen en este sector. Se debe resaltar que esta 

norma está acobijada por la IATF
2
 (International Automotive Task Force). 

● Decreto 2910 de 2013 por el cual se establece un Programa de Fomento 

para la Industria Automotriz 

El decreto publicado por el Gobierno de Colombia, establece en los artículos Nº 7, 9 

y 11 las responsabilidades y el paso a paso que debe cumplir cada persona jurídica para 

realizar el proceso de aprobación para ser beneficiarios del programa con el fin de 

fortalecer y dinamizar la producción, comercialización y ensamble de autopartes y 

vehículos con el propósito de mejorar los niveles de competitividad y productividad de la 

industria, teniendo en cuenta que este sector cuenta con una capacidad amplia de 

generación de empleo, transferencia tecnología y la fabricación de bienes de alto valor 

agregado en el país.  

● Decreto 1567 de 2015 Por el cual se modifica el Programa de Fomento 

para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 2910 de 2013 

En esta modificación del decreto se realizan nuevas consideraciones en los artículos 

9, 12, y 13 donde se establecen nuevos procesos para las personas jurídicas que deseen ser 

parte del Programa y realicen actividades de importación y distribución de autopartes en el 

país.  

● Decreto N° 1122 de 2019 Del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Por el cual e adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

                                                 
2
 Esta organización internacional es la que ampara la Norma dentro de la industria de la automoción. 
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Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de 

Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 

2015. 

En este nuevo decreto se incorporan la racionalización del procedimiento 

administrativo, donde se preserve la seguridad jurídica de los beneficiarios, en él se define 

el proceso para incorporarse al programa en la sección 2 en el Artículo 2.2.1.14.2.1. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis del mercado  

Como se ha mencionado el sector automotriz mas especifico de autopartes refleja una 

parte importante de la economía de Colombia es por ello que es necesario realizar el 

análisis del mercado enfocando en el cliente ya que, es este el que le da valor a la demanda 

de este sector productivo en el país, según un articulo publicado por la revista Semana 

expone “Diversos estudios revelan que el consumidor acude a los concesionarios durante el 

periodo de garantía y luego no vuelve. En búsqueda de alternativas que se acomoden a su 

economía también se ha evidenciado que los usuarios prolongan la vida útil de sus 

vehículos a través de ‘prácticas’ no recomendables. El reto que las compañías han asumido 

desde hace años es poder brindarles a sus clientes un acompañamiento constante, fiable y 

valioso, para garantizar la recompra.” (Semana, 2019) La importancia de la calidad del 

producto y la accesibilidad que tenga al momento de adquirirse es un aspecto importante al 

momento de realizar una compra, es por ello que las pequeñas y medianas empresas que 

comercializan estos productos se ven en la necesidad de generar nuevas estrategias con 

precios mas accesibles al publico, con el objetivo de mantener la confiabilidad y 

posicionarse en este sector que cada año aumenta su competencia a nivel interno.  

 Por otra parte los datos que reflejan el comportamiento del mercado en el sector de 

autopartes evidencian que “En 2018, se realizaron ventas de autopartes por más de 13 

billones de pesos y, durante estos meses de 2019, se presentó una variación positiva del 
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19,57 por ciento, si se compara con el año anterior”. (AsoPartes, 2019) Un crecimiento que 

destaca la productividad y la rentabilidad del sector en el país, donde no solo se 

comercializan automóviles, motocicletas o automotores de cargas pesadas, sino que permite 

al negocio de autopartes mantenerse como un sector valioso que genera soluciones al 

comercializar llantas, químicos, aires, válvulas, frenos, líquidos, aceites, entre otros 

productos tan necesarios para el buen funcionamiento de un vehículo.  

Análisis del sector  

A nivel nacional la industria automotriz se ha especializado en la producción y 

ensamble de automóviles y motocicletas dándole respuesta a la demanda interna y externa 

del sector, la producción y comercialización de las autopartes responde a las necesidades de 

las empresas dedicadas a ensamblar y el mercado de repuestos, según (ProColombia, 2019) 

la venta de vehículos en el país presentará un crecimiento promedio anual de 7.7% entre los 

años 2018 y 2022, una cifra que genera confianza y permite a los distribuidores de 

autopartes a incrementar su producción dentro del territorio nacional. 

Por otra parte el parque automotor que se conforma en Colombia está constituido por 

14.486.716 vehículos distribuidos entre motocicletas, automóviles, camiones y buses, 

también las maquinarias, remolques y semirremolques están representados por 151.189 

respectivamente. (Globaltech, 2019) 

Actualmente la Industria Nacional de Autopartes se encuentra estructurada alrededor de 

la proveeduría de componentes o sistemas del vehículo, entre ellas las ruedas, llantas, 

suspensión, vidrios, componentes eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, 

escapes, elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros. 
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(Asopartes.com, 2015) Colombia cuenta con el Centro de Distribución de Repuestos mas 

grandes de Latinoamérica, cerca de 70.000 partes y una inversión de US$40 millones 

distribuidos en infraestructura y repuestos en todo el país. 

En relación al valor de las importaciones de autopartes en Colombia el DANE realizo 

una caracterización del total de importaciones en este sector entre los años 2000-2014, en el 

encontramos lo siguiente: 

  

En la primera grafica podemos observar que las importaciones en esta industria se 

representan en un 9,2% sin embargo el crecimiento desde el año 2014 ha incrementado 

según las cifras de ProColombia que fueron mencionadas anteriormente, el sostenimiento 

de estas cifras positivas reflejan el comportamiento de la indutria nacional, estos resultados 

son los que han posicionado a nuestro pais en este sector automotriz. 
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A pesar de que la venta de autopartes en Colombia ha significado un gran aporte 

economico, este sector se ha visto impactado negativamente por la venta de estos repuestos 

en el mercado negro convirtiendose en un gran obstaculo que genera una competencia 

desleal y poco confiable, ya que muchas piezas tienen dudosa procedencia (robo de 

vehiculos, reutilizacion de piezas) lo que disminuye exponencialmente la calidad del 

producto que se comercializa y los precios al ser mas accesibles representan una amenaza 

para la industria de autopartes. 

Según (Asopartes.com, 2015) en el país las ventas promedio se encuentran entre los 

US$4.000 Millones por año superando exponencialmente las proyecciones que se realizan 

anualmente, también las ventas de autopartes producidas en Colombia representan un 40% 

del total de las ventas a nivel nacional, un aspecto muy positivo que impacta y destaca en 

los índices de producción y distribución de la industria nacional.  
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Análisis de la competencia  

⮚ Poder de negociación del cliente o comprador. 

La empresa cuenta con un almacén abierto al público para la comercialización 

directa de sus productos por lo que la mayor parte de sus clientes son locales, de las veredas 

del municipio y zonas aledañas, ellos se acercan a las instalaciones de la empresa a retirar 

los productos. 

⮚ Poder de negociación de los proveedores. 

Los principales proveedores de la empresa son los distribuidores mayoristas de las 

marcas Terpel y Móvil, las cuales importan los repuestos hacia nuestro país hacia zonas 

como barranquilla para su comercialización al por mayor para establecimientos 

especializados en este tipo de actividad comercial. 

⮚ Productos sustitutos. 

Los repuestos y accesorios en el sector automotriz originales, no tienen sustitutos, 

aunque hay un sector que fabrica ese tipo de repuestos y accesorios, pero no es la misma 

calidad que los originales; en la parte de lubricantes existen varias marcas que cumplen los 

requerimientos del producto, pero en este caso una marca se sustituye por otra lo que no 

genera ninguna amenaza para la empresa. 

⮚ Rivalidad entre competidores. 

La rivalidad entre competidores en el sector es muy alta, como se ha identificado 

estos ya están posicionados en el mercado por sus marcas y calidad, por lo que no es un 
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producto nuevo e innovador, la participación en el mercado depende de los precios y el 

valor agregado a la venta de cada uno de los productos. 

⮚ Amenaza de nuevos entrantes. 

El sector automotriz enfocado en la compra y venta de partes, repuestos y 

accesorios es muy competitivo ya que no existen barreras de entrada ni de salida del 

mercado, el ingreso de nuevos competidores busca abarcan las necesidades del cliente, 

otros se mantienen con la adaptación al cambio e implementación de nuevas estrategias, y 

otros salen del mercado. 

El mercado de Autopartes y repuestos en el sector automotriz, se caracteriza por la 

diversificación de los productos y sus utilidades según el tipo de vehículo, la adquisición se  

hace a través de un proveedor fabricante o mayorista por ende la competencia se ve 

reflejada no tanto en las marcas y precio sino en el valor agregado que le damos al 

producto. 

La empresa mediante la realización de un estudio de mercado que realizo a finales 

del año pasado pudo determinar la participación en el mercado de la competencia y sus 

principales competidores, así como las variables que influyen en la compra de alguno de 

sus productos. Dando como resultado que: La competencia de la empresa en el municipio 

son principalmente Marcos Herrera y Alejando Chavarro, pero también ay que considerar 

que un porcentaje de los usuarios realizan sus compras fuera del Municipio y sus 

alrededores. Como se puede observar en el siguiente gráfico:  
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NOMBRE 

COMPETIDOR 

PRODUCTO PARTICIPA

CION DE 

MERCADO 

MERCADO

S META 

 

POSICIO

NA 

MIENTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fuera del 

municipio 

Multipartes 

y 

lubricantes 

39% Propietarios 

y usuarios 

de 

vehículos 

multimarca

s 

1er 

opción 

Se puede 

encontrar una 

amplia variedad 

de productos y 

precios más bajos 

por la pluralidad 

de competidores, 

así como la 

prestación del 

servicio la 

instalación o 

cambio del 

producto. 

Desplazamiento 

hacia otro lugar, 

limitación en los 

tiempos de 

compra  y 

entrega de los 

productos. 

Marco Herrera Multipartes 

y 

lubricantes 

20% Propietarios 

y usuarios 

de 

vehículos 

multimarca

s 

3era 

opción 

El cliente indica 

como variable 

principal la 

confianza y 

atención, es decir 

la fidelización del 

cliente. 

La fijación de 

precios frente a 

otros 

competidores. 

Alejandro 

Chavarro 

Multipartes 

y 

lubricantes 

10% Propietarios 

y usuarios 

de 

vehículos 

multimarca

s 

4ta 

opción 

Atención al 

cliente 

La ubicación no 

es un punto 

estratégico 
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El cuadro anterior permite evidenciar quiénes son los principales competidores, sus 

fortalezas y debilidades y estrategias, concluyendo que con las estrategias indicadas de 

publicidad y mercadeo se puede aprovechar un nicho de mercado que se extiende hacia las 

afueras del municipio, se entrar nuevas empresas a cubrir esas necesidades. 

Estrategia de mercadeo 

⮚ Mercado Meta 

Se define el mercado meta o mercado al que se sirve como "la parte del mercado 

disponible calificado que la empresa decide captar" (Kotler, 2001) es decir, como el sector 

de población al que se dirige mi producto o servicio y al que debemos dirigir nuestra 

atención y esfuerzos de marketing mediante la implementación de acciones o tácticas que 

lleven al objetivo fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva 

sostenible. Por lo cual es la segmentación de dicho mercado de acuerdo a características 

como hábitos de consumo, ubicación geográfica, características demográficas, 

psicográficas incluso hábitos de conducta, es lo que definimos como mercado meta. 

⮚ Características Demográficas, Geográficas y Psicográficas del cliente. 

La segmentación de mercados es el proceso de agrupar consumidores de acuerdo a 

características comunes. Un segmento de mercado está formado por un grupo identificable 

con deseos, necesidades, poder adquisitivo, actitudes de compra o hábitos similares a los 

Ferrocentro Multipartes 

y 

lubricantes 

6% Propietarios 

y usuarios 

de 

vehículos 

multimarca

s 

4ta 

opción 

Atención al 

cliente 

La ubicación no 

es un punto 

estratégico 
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que las características del producto o servicio podrían satisfacer. El principal objetivo de la 

segmentación de mercados es aumentar la precisión en la estrategia de mercadotecnia. 

(Quijano, 2013) 

La segmentación del mercado de la empresa enfocada en las variables demográfica, 

geográficas y psicográficas se enfoca en los propietarios de vehículos, motocarros y 

maquinaria agropecuaria del municipio y sus alrededores; por su ubicación es de fácil 

localización, es el único almacén de repuestos en el sector siendo un punto estratégico 

sobre una de las calles principales es una ventana visible para la mayoría de los propietarios 

de los vehículos multi-marcas 

⮚ Clientes y el comercio electrónico. 

El mercado meta en el que se enfoca la empresa en el sector automotriz, se puede 

observar que es un mercado poco abarcado y desarrollado dentro del municipio por lo cual 

los usuarios/clientes en algunas ocasiones deben desplazarse hacia municipios cercanos 

como Bosconia, Valledupar e incluso partes del Magdalena. 

Por otra parte, el comercio electrónico se puede definir como el proceso en el que 

las personas realizan transacciones comerciales de compra y venta de productos/servicios a 

través de vías digitales o electrónicas, como páginas web, aplicaciones móviles y redes 

sociales. El sector automotriz con la globalización tiende a tener impacto dicho comercio en 

cuanto a la distribución y promoción, pero no la adquisición del producto, la mayoría de los 

clientes compran directa y específicamente el producto, nos apoyamos con la 

implementación de perfil en las redes sociales, WhatsApp y punto de pago de 

Bancolombia. 
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Teniendo en cuenta que la población de El Copey es de 24.368 habitantes según los 

datos de (Municipio.com, 2018) la caracterización demográfica de este municipio se 

encuentra con municipios aledaños tales como Algarrobo a 11.6 km, Bosconia a 22.4 km, 

Ariguaní 44.7 km, Fundación 47.8 km. Su actividad económica principal se centra en 

actividades agropecuarias, el cultivo de palma africana, café y ganadería sustenta la 

actividad laboral del municipio donde distribuyen a medianas y grandes empresas en el 

departamento del Cesar y Magdalena, por lo que el uso de automóviles de carga son 

indispensables y el uso de motocicletas para el desplazamiento dentro del municipio. 

⮚ Clientes y compra de productos. 

El mercado meta en el que se enfoca la empresa son los usuario o propietarios de 

vehículos automotores del municipio por lo que no es un producto que depende de las 

temporadas, depende por lo general del uso y requerimientos de cada automotor. Lo que si 

es cierto es que el cliente siempre busca la economía y el beneficio por lo que los eventos 

promocionales afectan la compra de los productos en especial porque el mercado de 

autopartes y repuestos automotriz se caracteriza por el posicionamiento d marcas y su 

diversificación lo que convierte la empresa en un distribuidor por lo que los precios y 

rebajas siempre serán un factor importante a la hora de la adquisición del producto. 

⮚ Clientes y Propuesta de valor. 

La empresa busca no solo suministrar autopartes, lubricantes y repuestos para el 

sector automotriz de calidad sino también generar un valor agregado a través de una 

atención personalizada al momento de la compra, por lo que el personal debe está 

capacitado para brindar asesoría en cuanto a los productos. A nuestros clientes se les ofrece 
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métodos de pago en efectivo, consignaciones o transferencias bancarias, por el momento 

por la capacidad y el tamaño de la empresa no permite la disponibilidad de créditos con 

periodicidades. 

Definición del producto o servicio 

⮚ Producto 

Multirepuestos San Roque, busca cubrir el mercado de Autopartes y repuestos en el 

sector automotriz mediante la comercialización de baterías, llantas, lubricantes, autopartes, 

equipos de diagnóstico, baterías estacionarias, moto-partes, rodamientos, tornillería en 

general, chupas e interiores de frenos, manguera todo tipo, filtros, termoencogibles, guayas, 

cablería en general, suspensión. 

A continuación se realiza la caracterización de los principales productos que se 

busca comercializar 

 

Tabla 1 Ficha Técnica Llantas 
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Ilustración 1 Ficha Técnica Lubricante para motor 

 

 

Ilustración 2 Ficha Técnica Aceites para motocicletas 
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Impacto del producto o servicio en el cliente 

⮚ El servicio especializado preventa la posventa la calidad de los productos la 

atención  

⮚ El servicio especializado en la preventa cuenta con un asesor capacitado que le 

indicara al cliente cual debe ser el artículo que más se acomode a las necesidades 

que presenta el automotor y al cliente.   

⮚ El servicio de post ventas consiste en el otorgamiento en la garantía de los 

productos, que estos cumplan los términos y requisitos impuestos para hacer valer la 

prestación del servicio.  

⮚ La calidad de los productos consiste en las preferencias del cliente ya que son 

marcas reconocidas y que este ya tiene afinidad con ellas, acto seguido es la 

atención que se le proporciona al cliente; ayudándolo a escoger entre la mejor 

opción para la adquisición del producto de su necesidad. 

Investigación y desarrollo del producto o servicio 

La investigación y desarrollo del producto del cual se está desenvolviendo la empresa 

se ha basado en poder suplir las necesidades de la población del municipio de El Copey, en 

cuanto a la compra de productos para el sector automotriz contando con unos proveedores 

de alta calidad los cuales brindarán una garantía de los productos que comercializará la 

empresa. Los clientes son quienes deciden las marcas del producto que comprarán 

acomodándose a sus necesidades, algunos ya son conocedores de las marcas y a otros se les 

dará una asesoría en la cual puedan obtener un producto de calidad a un buen precio.  
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Plan de mercadeo 

La principal estrategia de posicionamiento de la empresa es que esta se centra en la 

venta y comercialización de repuestos para automóviles y automotores agrícolas, 

haciéndola ver como la única empresa prestante de estos servicios en el municipio.  

En comparación con la competencia, es la única empresa con un portafolio de productos 

adicionales consistentes en la comercialización para automóviles y automotores agrícolas.  

Las marcas de los productos los cuales comercializa la empresa son de alta calidad y de 

marcas reconocidas en el mercado, lo cual gratifica que el cliente tenga más seguridad al 

momento adquirir un producto.  

Al momento de la venta de un producto lo que se busca es prestar una asesoría técnica 

en donde se oriente al cliente en el momento de la compra y manejar una base de datos en 

donde se mantenga contacto con el cliente.  

Estrategias a implementar:  

Publicidad Promoción Distribución Precios del 

mercado 

Facebook La creación 

de una pagina 

comercial que 

permita visualizar 

mediante un 

catalogo de servicios 

los productos de 

ventas 

Creación de 

pagina comercial  

##### 

Instagram Mediante 

“influencers” locales 

que permitan 

visibilizar la 

Creación de 

pagina comercial, 

pauta con 

influencers locales  

##### 
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empresa y la 

promociones 

mensuales de ventas 

por parte de la 

empresa  

Radio  La 

promoción se centra 

en la radio local un 

anuncio publicitario 

en los horarios 

comprendidos de 

9AM – 2PM -7PM 

“MultiRepuestos 

San Roque, 

manejamos precios 

accesibles para tu 

vehículo o 

motocicleta, acércate 

a nuestro punto de 

venta ubicado en la 

Carrera 10 # 16-08” 

Anuncios 

publicitarios 

$ 30.000 por 

anuncio en horarios 

con mayor audiencia  

Periódicos 

locales  

El anuncio 

publicitario para los 

periódicos locales 

con una imagen del 

local “Todo en 

repuestos para tu 

vehículo o 

motocicleta, visita 

MultiRepuestos San 

Roque” 

Anuncio 

publicitario 

$100.000 por 

10 anuncios 

semanales 

 

Precios de productos  

SERVICIO Llant

as- 

Neumáticos  

Lubr

icantes 

A

ceites  

F

renos 

Suspe

nsiones 

Pr

oductos de 

lujo e 

imagen 

AUTOMO

VIL 

$180.

000 - 

$250.000 

$35.0

00 - $45.000 

$

25.000 - 

$35.000 

$

250.000 

##### ###

# 

MOTOCIC

LETA 

$90.0

00 - $120.000 

$25.0

00 - $30.000 

$

15.000 - 

$30.000 

$

135.000 

##### ### 

AUTOS DE $250. $40.0 $ $ #### ### 
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CARGA  000 - 

$320.000 

00 - $60.000 25.000 - 

$35.000 

350.000 

 

 

Marcas de los principales productos que son comercializados  

Llantas- 

Neumáticos 

Lubricantes Aceites 

Michelin. 1 Castrol 

Edge. 

Castrol Power 

1 4T 10W-40 

 

Continental. Valvoline ACEITE 

SINTÉTICO MOTOR 

4 TIEMPOS 

MOTOREX CROSS 

POWER 10w60 

General. Mobil 1 Motul 5100 - 

Aceite para motor de 4 

tiempos (1 litro, 

10W40) 

Pirelli. Royal Purple. CEPSA Ruta 

66 – Aceite mineral 

con viscosidad de 

20w50 

Nexen. Repsol Elite. ###### 
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EQUIPO ADMINISTRATIVO 

 

Estrategia organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  Organizacional 

Representante legal 

 

Gerente Administrativo Secretaria Auxiliar de Ventas 

Su objetivo se centra en 

mantener en orden las 

acciones realizadas 

dentro de la empresa 

Caja 
Su función está 

orientada en organizar 

las actividades que se 

realizan diariamente 

Realiza todas las 

actividades que se 

establecen en la 

normatividad de 

Colombia, las acciones 

de compra y venta de 

insumos y los 

inconvenientes legales 

que puedan presentarse 

en la empresa 

Entrega y Recibido 

de dineros y 

facturación de 

inventarios 

Ventas 

Almacén 

El desarrollo de 

las ventas se 

organiza mes a 

mes y la 

promoción del 

producto que se 

comercializa 

Se encuentran los recursos 

que son comercializados, 

se ven reflejados en el 

inventario 
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5.1.1 Análisis DOFA 

 

 

 

 

Oportunidades 

• Proveedores confiables 

• Mercado en crecimiento. 

• Nueva tecnología para reducir costos. 

• Propensión al consumo.  

Fortalezas 

• Incentivos para clientes 

• Talento humano con experiencia 

• Control de inventarios  

• Asesoria preventa 

Amenazas 

• Escasa fuerza de ventas 

• Inutilización de tecnología moderna y  comercio electrónico 

• No dispone de canales de comercialización 

• Inaplicación de métodos publicitarios y vehículos promocionales para posicionar en 
mercado  

Debilidades 

• Tamaño de la empresa, es una microempresa se centrada en sus clientes fijos lo cual 
inhibe el crecimiento. 

• Falta de promoción, no incluyen estrategias que permitan impulsar el reconocimiento 
del ente por terceros como son los portafolios de servicios, los medios masivos de 
comunicación, publicidad visual, entre otras.  

• El manejo del efectivo, la no bancarización ni politicas claras para su manejo está 
expuesto a gastos exesivos y/o no productivos. 

FIGURA 2.   
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Análisis interno  

Logística interna: 

⮚ Visita del asesor de venta – pedido mercancía. 

⮚ Recepción de mercancía. 

⮚ Revisión de mercancía. 

⮚ Alimentación de mercancía en el inventario. 

⮚ Almacenamiento – exhibición. 

Políticas de la empresa:  

⮚ Mantener nuestra imagen.  

⮚ Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa. 

⮚ Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional.  

⮚ Ofrecer un trato justo y respetuoso a todos los clientes, en sus solicitudes con 

respecto al servicios que brindamos.  

⮚ Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

Nivel de inventario:  

Las actividades correspondientes a las compras o abastecimiento de mercaderías, se 

enfocan primeramente en cumplir los requisitos para ser distribuidor en este caso de las 

marcas tertel y móvil así como las condiciones para el otorgamiento del pago a crédito; 

seguidamente cada marca tiene un asesor comercial el cual visita el punto de venta para 

recibir el pedido de la mercancía necesaria y la socialización de nuevos productos; y el 

posterior despacho por parte del proveedor desde barranquilla y recepción por parte de la 

empresa. 
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Análisis externo 

El Análisis Político:  

El análisis político en materia de importación los repuestos y accesorios 

automotrices, son los artículos que han sufrido las mayores cargas impositivas que le han 

impactado en sus precios y en las ventas de los mismos. Por esta razón esta variable se 

considera una amenaza para la empresa. 

El Análisis Económico:  

El análisis económico en la inflación de precios, así como los cierres internacionales, ha 

incidido en el incremento de los precios de los repuestos y accesorios por el déficit de 

transporte, lo que afecta las ventas de las empresas dedicadas a la comercialización de estos 

productos. Por ello este factor es un riesgo para el éxito de la compañía. La crisis actual 

generada por la pandemia a nivel mundial a desencadenado una disminución en las ventas 

por desaceleración de la economía y el aumento en del desempleo e ingresos para las 

empresas. 

Estructura organizacional  

La empresa cuenta con un 

● Representante Legal, es el que realiza todas las actividades que se establecen 

en la normatividad de Colombia, las acciones de compra y venta de insumos 

y los inconvenientes legales que puedan presentarse en la empresa. 

●  Gerente Administrativo, su objetivo se centra en mantener en orden las 

acciones realizadas dentro de la empresa 
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● Secretaria, su función está orientada en organizar las actividades que se 

realizan diariamente 

● Auxiliar de ventas, su función en caja, almacen y ventas se centra en entrega 

y recibido de dineros y facturación de inventarios de los recursos que son 

comercializados, se ven reflejados en el inventario 

 

Aspectos legales  

Políticas en materia tributaria para las empresas con el estado de emergencia y la 

transición se han generado algunos beneficios tributarios y económicos que han limitado 

por desventajas de seguridad social y la capacidad empresarial.  MultiRepuestos San 

Roque, Cuenta con un Representante Legal, Gerente Administrativo y Auxiliar de ventas, 

personal capacitado, comprometido con la empresa. 

La estructura de la empresa se muestra de la siguiente manera: 

 

FIGURA 3.   
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Razón Social Departamento NIT Actividad Forma Jurídica 

MultiRepuestos San 
Roque 

Cesar 0000000000000 

Comercio de partes 
piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para 
vehículos automotores 

Sociedad por 
acciones simplificada 

 

 

Costos administrativos  

Los costos administrativos y operativos se distribuyen en 4 trimestres proyectados a un año, 

manteniendo su costo para proyección de 5 años 

Costos administrativos 
Publicidad y 
promoción 

Productos de venta (llantas, 
suspensiones, lubricantes, 

líquidos, frenos, artículos de lujo, 
vidrios, etc.) 

Asesorías  
administrativas 

1er trimestre $6.510.000 $8.000.000 $2.500.000 

2do trimestre $6.510.000 $10.000.000 $2.500.000 

3er trimestre $6.510.000 $12.000.000 $2.500.000 

4to trimestre $6.510.000 $12.000.000 $2.500.000 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CANT 
INVERSION POR 

UND 
TOTAL 

INVERSION 

DE PUBLICIDAD 
Y PROMOCION 

Ubicación de lugar 
estratégico (Punto de 

venta) 
Gerente Admon 1 local $ 490.000  

Herramientas de 
comunicación redes 
sociales y WhatsApp 

Gerente Admon  

Tiempo 
requerido (3 

veces a la 
semana) 

 

Diseño del pendón 
Proveedor 
Publicitario 

1 $ 120.000 $120.000 

Diseño de página web y 
blog corporativo 

Gerente Admon 1 $ $ 

Fidelización de Clientes 
(Obsequios) 

Gerente Admon  $ 1.500 $ 

DE VENTA Y 
MERCADEO 

Ubicación de lugar 
estratégico (Punto de 

venta) 
Gerente Admon 1 local $ $ 

Asesoría preventa, 
venta y post venta 

Vendedor 
2 

Personas 
$ 30.000 $ 60.000 

Pagos con tarjetas Gerente Admon 
1 

Datafono 

Comisión 
Bancaria 
Por topes 

 

Gestionar descuentos 
con proveedores y 

distribuidores 
reconocidos 

Gerente Admon  
Tiempo 

requerido 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

Tamaño del proyecto  

 

Para la realización del proyecto se busca una inversión inicial de COP2.170.000 

mensualmente para implementar las estrategias que permitan a la empresa incrementar su 

comercialización con el fin de llegar a mas clientes teniendo en cuenta la caracterización 

del mercado se logra visualizar la rentabilidad que genera el sector automotriz en el país 

por lo que para la empresa MultiRepuestos San Roque ubicada en el Copey, generaría mas 

ganancias y mayor cobertura en el municipio posicionándola a nivel competitivo por la 

calidad del servicio que ofrece y las estrategias de implementación. Para ello el proyecto 

busca una inversión anual de COP 26.040.000 manteniendo este valor proyectado a 5 años 

que corresponde a la estrategia de implementación para el incremento de público y el 

análisis objetivo del mercado al que se dirige el proyecto. 

Capacidad del mercado  

Tamaño del mercado, la propensión al consumo de repuestos y accesorios 

automotrices está en crecimiento, por lo que es importante promocionar al usuario la gama 

de productos que puede adquirir sin necesidad de desplazarse fuera del municipio, la 

cantidad proyectada es de $42.000.000 en gastos totales de los productos que se quieren 

comercializar, teniendo en cuenta la calidad, cantidad y la garantía del mismo con el fin de 

fidelizar clientes y posicionarse frente a la competencia.  

Capacidad financiera  
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MultiRepuestos San Roque maneja una alta capacidad financiera ya que en el tiempo 

que se ha trabajado ha tenido una alta cantidad de ingreso y se esta manejando, establecer 

otra sucursal en un pueblo en los alrededores del copey entonces estamos manejando un 

rubro bastante amplio para el proyecto que se esta estableciendo. 

Disponibilidad de recurso humano, materiales  

Recursos humanos  

⮚ Descripción de puestos, la empresa ha analizado y descrito los puestos de trabajo 

necesarios, sin embargo, la capacidad de la empresa en crecimiento no ha permitido 

contratar el personal necesario, por lo que las funciones de asistencia, caja, venta y 

almacén son rotadas según la necesidad entre el gerente y el auxiliar de venta. 

⮚ Selección y contratación del talento humano, la empresa se basa en la hoja de vida.  

⮚ Experiencia del talento humano, La empresa centra la captación del personal en 

cuanto a la capacidad de atención al cliente, capacidad de aprender y grado de 

responsabilidad. 

⮚ Formación y capacitación del talento humano, La empresa no proporciona asesorías 

directas y asistencia a capacitaciones de proveedores para la especialización en los 

productos. 

⮚ Motivación del talento humano. La empresa no ha ejecutado ningún programa 

motivacional, sin embargo, el Gerente estimula el emocionalmente al empleado con 

bonos adicionales y capacitación especializada. 
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Materiales 

Los recursos materiales en la Empresa Multirepuestos San Roque podemos encontrarlos 

en forma de computador, tres sillas, siete estantes, un escritorio, el local es de propiedad 

directa del dueño y gerente de la empresa.  

Localización  

Micro localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Google Maps. 

 

 

 

 



 43 

Plan de Negocio de la Empresa El Copey 

 

 

 

Macro localización  

Tomado de Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de prestación de servicios  

      La empresa presta como valor agregado dos tipos de servicios preventa que consiste 

en el asesoramiento especializado al cliente para la compra del producto; y el servicio 

de post Venta con el otorgamiento de la garantía por desperfectos de fabricación a 

través del proveedor del articulo y dentro de los tiempos otorgados. Y el proceso de 
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retroalimentación. La empresa no aplica la retroalimentación del cliente, pero se conoce 

del buen funcionamiento del producto, cuando se produce una nueva venta, solicitada 

por el mismo cliente. 

Especialización de insumos  

Las marcas con las que trabaja la entidad para comercializar cuentan con precios 

accesibles ya que gracias a los acuerdos internacionales y nacionales con los que cuenta el 

sector de autopartes y su crecimiento exponencial en el mercado ha generado que sus 

productos sean mas accesibles para los comercializadores de pequeñas y medianas 

empresas, esto permite que se distribuya el producto de forma fácil y ágil generándole a la 

empresa un incremento en el flujo de efectivo garantizando la calidad del servicio ofrecido, 

entre los productos que se comercializan en la empresa se encuentran las siguientes marcas.

● Endurance 

●  Geniu 

● Motocarro 

●  Revo 

● Timsun 

●  Varroc. 

● Mobil 

● Terpel 

● Castro  

● Eiltec 

 

Análisis y selección y descripción de procesos de comercialización 

Comportamiento del mercado: La inflación de precios, así como los cierres 

internacionales, ha incidido en el incremento de los precios de los repuestos y accesorios 

por el déficit de transporte, lo que afecta las ventas de las empresas dedicadas a la 

comercialización de estos productos. Por ello este factor es un riesgo para el éxito de la 

compañía. 
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Factores del entorno genérico: Barreras de Entrada y de Salida, en las actividades de 

comercialización, un comerciante puede entrar y salir del negocio como bien quisiera, esta 

actividad no es afectada por ninguna barrera de entrada ni de salida. 

 

Planta física  

La planta física de la empresa se muestra 

en las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas de la página oficial de Facebook de la empresa. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 Proyección de ingresos y egresos 

La proyeccion que se hizo en el siguiente cuadro de MultiRepusestos San Roque se realizo 

a 5 años. 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio (ventas general) $42.000.000 $52.000.000 $62.000.000 $72.000.000 $82.000.000 

Unidades 3000 5000 7000 9000 11000 

Ingresos Brutos $42.000.000 $52.000.000 $62.000.000 $72.000.000 $82.000.000 

Costos de ventas anuales 
$25.000.000 $37.000.000 $48.000.000 $52.000.000 $65.0000.000 

UTILIDAD BRUTA 
$42.000.000 $52.000.000 $62.000.000 $72.000.000 $82.000.000 

Gastos operacionales en 
administración 

$6.510.000 $6.510.000 $6.510.000 $6.510.000 $6.510.000 

Gastos operacionales en venta 
$12.000.000 $18.000.000 $24.000.000 $30.000.000 $36.000.000 

UTILIDAD OPERACIONAL 

$23.490.000 $27.490.000 $31.490.000 $35.490.000 $39.490.000 

Utilidad antes de impuesto 

$23.490.000 $27.490.000 $31.490.000 $35.490.000 $39.490.000 

Impuesto sobre la renta 

$7.751.700 $9.071.700 $10.391.700 $11.711.700 $13.031.700 

UTILIDAD NETA 
$15.738.300 $18.418.300 $21.098.300 $23.778.300 $26.458.300 

  

 

 

Inversión Inicial  

$ 42.000.000   

Tasa de descuento 9% 
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Evaluación económica del proyecto  

 Teniendo en cuenta las estrategias de promoción para atraer el público se realiza la 

evaluación económica del proyecto, la inversión de la estrategia de implementación como 

punto de inicio cuenta con un valor $2.170.000 mensuales que se expresan al año en 

$26.040.000 estos valores se representan  en estrategias de publicidad, ventas y mercadeo 

esto con el fin de garantizar un incremento del publico objetivo para utilizar los servicios 

que se ofrecen en la empresa MultiRepuestos San Roque manteniendo este valor de la 

inversión de la estrategia a 5 años. 

Valor presente neto (VPN)  

 Luego de proyectar los ingresos y egresos de la empresa, el VPN nos indica que con 

una tasa de descuento del 9% sugerida, evidenciamos un valor de $ 1.620.352 

Impacto social  

En el desarrollo del plan de negocios se cree que MultiRepuestos San Roque tendrá 

un impacto positivo en la sociedad de El Copey, Cesar debido a que el municipio no 

contaba con un lugar donde sus habitantes pudiesen comprar los repuestos para sus 

vehículos automotrices, además cuenta con un servicio especializado de preventa que 

ayudará al cliente a resolver cualquier inquietud presentada al momento adquirir un 

producto y el servicio de post venta que garantizará la calidad del producto. 

El acceso de los repuestos dentro del municipio representa el mejoramiento en los 

automotores del territorio ofreciendo sus servicios de forma eficaz que genere nuevas 

alternativas de ventas y se promueva el empleo para las personas que deseen trabajar en la 
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empresa MultiRepuestos San Roque, aportando a la economía y el desarrollo social del 

municipio antes mencionado. 
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CONCLUSION 

La empresa Multirepuestos El Copey hace parte del sector automotriz, es un ente 

dedicado a la distribución de autopartes, para todo tipo de vehículos multimarcas dentro del 

municipio de El Copey y aledaños, mediante la elaboración de este plan estratégico de 

marketing se hizo una investigación detallada en la cual se evidencio un reconocimiento en 

los aspectos organizativos de la empresa, con esto un análisis estratégico en el cual se 

demuestra la misión, visión, productos y demás valores corporativos de esta.  

También se demuestra un análisis de la capacidad interna de la empresa dando a 

conocer sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, la logística interna de la 

empresa donde se expone de qué manera está estructurada, los servicios prestados por esta, 

la calidad y vida útil de sus productos, el aprovisionamiento de estos con los cuales van 

posicionarse en el mercado.  

Con respecto al análisis en la competencia en el mercado de repuestos y autopartes 

la empresa Multirepuestos El Copey por tener una mayor diversificación de los productos y 

utilidades para satisfacer las necesidades del cliente, realiza un estudio de mercado a fin de 

año para determinar la participación que tuvo en el mercado de la competencia, dando a 

conocer las fortalezas y desventaja de esta, pero concluyendo con muchas oportunidades en 

el sector del mercadeo gracias a la influencia de la publicidad que esta yace para darse a 

conocer e ir creciendo en el municipio.  
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