Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

1-1-2017

Plan de negocios de “Bike’s Box : una propuesta de empresa de
ensamblaje y venta de bicicletas y repuestos incorporando
material reciclado en Bogotá”
Diana Mendoza Erazo
Universidad de La Salle, Bogotá

Lorena Murillo Acosta
Universidad de La Salle, Bogotá

Mildreth Sosa Morales
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones

Citación recomendada
Mendoza Erazo, D., Murillo Acosta, L., & Sosa Morales, M. (2017). Plan de negocios de “Bike’s Box : una
propuesta de empresa de ensamblaje y venta de bicicletas y repuestos incorporando material reciclado
en Bogotá”. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/8

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Plan de negocios de” Bike’s Box: Una propuesta de empresa de ensamblaje y venta de
bicicletas y repuestos incorporando material reciclado en Bogotá”

Diana Mendoza Erazo
Lorena Murillo Acosta
Mildreth Sosa Morales

Universidad de la Salle
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales
Bogotá
2017

1

TABLA DE CONTENIDO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS......................................... 5
2. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 5
3. PLAN DE NEGOCIO
3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
3.1.1 Definición de Core Business, Misión, Visión y actividad de la empresa........ 6
3.1.2 Definición de objetivos estratégicos del negocio............................................... 7
3.1.3 Estructura Organizacional................................................................................. 8
3.1.4 Tipo de empresa.................................................................................................. 8
3.1.5 Marco legal empresarial..................................................................................... 9
3.1.6 Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria......................... 9
3.1.7 Obtención de permisos......................................................................................10
3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO
3.2.1 Definición del sector......................................................................................... 10
3.2.2 Cuotas del mercado.......................................................................................... 17
3.2.3 Definición de mercado. ................................................................................... 19
3.2.4 Definir clientes. ................................................................................................ 20
3.3 ANTECEDENTES DEL SECTOR
3.3.1 Definir los productos y servicios existentes.................................................. 20
3.3.2 Cuantificar el sector........................................................................................ 21
3.3.3 Identificar las tendencias importantes. ..........................................................21
3.3.4Anticiparse a las barreras de entrada. ............................................................. 22
3.4 ANÁLISIS COMPETITIVO:
3.4.1 Identificar a sus competidores. ................................................................... 23
3.4.2 Diferenciar su negocio del de sus rivales. ...................................................24
3.4.3 Análisis DOFA. .............................................................................................24
3.5 ANÁLISIS DE MERCADO
3.5.1 Medir el tamaño del mercado....................................................................27
1

3.5.2 Identificar el crecimiento del mercado......................................................... 27
3.5.3 Definir mercado objetivo. ............................................................................. 27
3.5.4 Establecer propuesta de valor. ...................................................................... 30
3.6 RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
3.6.1 Definir componente internacional. .............................................................. 30
3.6.2 Legislaciones vigentes, tratadas comerciales, barreras arancelarias y para
arancelarias. ........................................................................................................... 31
3.6.3 Operaciones de comercio exterior: (importación)...................................... 32
3.6.4 Ventajas Específicas de Firma. ................................................................... 34
3.6.5 Ventajas específicas de localización. ........................................................... 34
3.6.6 Estrategia Internacional. ............................................................................. 35
3.6.7 Definición de Modo de Entrada. ..................................................................36
3.7 PLAN DE MARKETING
3.7.1. Marketing Mix
3.7.1.1 Cliente
3.7.1.1.1 Perfil del consumidor......................................................................37
3.7.1.1.2 Definición de los factores que inciden en la decisión de compra..37
3.7.1.1.3 Identificar las necesidades del cliente. .........................................38
3.7.1.2 Producto.
3.7.1.2.1 Descripción detallada del bien o servicio. ................................. 39
3.7.1.2.2 Valor agregado y/o diferenciación del producto........................42
3.7.1.2.3 Estructura del empaque. .............................................................43
3.7.1.2.4 Ciclo de vida del producto. .........................................................44
3.7.1.2.5 Derechos de autor, patentes y secretos comerciales. .................45
3.7.1.2.6Actividades de Investigación y Desarrollo. ................................46
3.7.1.3Precio.
3.7.1.3.1 Selección de estrategia de precios................................................ 46
3.7.1.4 Plaza.
2

3.7.1.4.1 Descripción de puntos de venta....................................................48
3.7.1.4.2 Estrategia de distribución. .......................................................... 48
3.7.1.4.3 Página web. ................................................................................... 48
3.7.1.5 Comunicación.
3.7.1.5.1 Marca. .............................................................................................49
3.7.1.5.2 Pauta comercial. .............................................................................49
3.7.1.5.3 Estrategia de comunicación. ..........................................................50
3.7.1.5.4 Estrategia de servicio al cliente. .................................................... 50
3.8 PLAN DE OPERACIONES:
3.8.1 Procedimientos de Producción y Prestación de Servicios........................... 51
3.8.2 Capacidad de producción y prestación de servicios. ...................................52
3.8.3 Ventajas competitivas operativas. ............................................................... 54
3.8.4 Proveedores. .................................................................................................. 55
3.8.5 Análisis logístico. ............................................................................................ 55
3.9 EQUIPO DE GESTIÓN
3.9.1 Estructura del personal directivo.................................................................... 56
3.9.2 Directores clave................................................................................................. 57
3.9.3 Organigrama..................................................................................................... 57
3.9.4 Adiciones planificadas al equipo directivo actual.......................................... 57
3.9.5 Estructura Jurídica del Negocio....................................................................... 58
3.9.6 Propietarios. ...................................................................................................... 58
3.10 PLAN FINANCIERO
3.10.1 Estructura de financiación del proyecto........................................................ 58
3.10.2 Datos financieros prospectivos (próximos cinco años)
3

3.10.2.1 Estructura de costos detallada....................................................................... 59
3.10.2.2 Inversión inicial y Capital de trabajo........................................................... 60
3.10.2.3 Presupuesto.......................................................................................................60
3.10.2.4 Flujo de caja libre............................................................................................ 61
3.10.2.5 Balance general.................................................................................................61
3.10.2.6 Estado de resultados..........................................................................................
3.10.2.7 Indicadores financieros
3.10.2.7.1VPN................................................................................................................64
3.10.2.7.2 TIR.................................................................................................................64
3.10.2.7.3 TIO.................................................................................................................64
3.10.3 Análisis de sensibilidad...............................................................................................64
3.10.4 Análisis de riesgo.........................................................................................................65
4. ANEXOS...................................................................................................................................69
5. REFERENCIAS...................................................................................................................... 98

4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS
Nombre del
plan de
negocios

Bike’s Box: Una propuesta de empresa de ensamblaje y venta de bicicletas y
repuestos incorporando material reciclado en Bogotá
Nombre

Estudiantes
responsables

Tutor
2.

Código
Estudiantil
64111117
64111075

Mildreth Sosa
Lorena
Murillo
Diana
64112066
Mendoza
Ofelia Castro Castell

Correo electrónico
smildreth17@unisalle.edu.co
lmurillo75@unisalle.edu.co
dmendoza66@unisalle.edu.co
ofcastro@unisalle.edu.co

RESUMEN EJECUTIVO.

La necesidad del desplazamiento ha incentivado a la humanidad a la creación de medios de
transporte eficientes, con el fin de reducir la congestión, el consumo de combustible, la
contaminación y los tiempos de desplazamiento, labor que ya no cumplen los automóviles y
transporte público debido a varios factores como el crecimiento y la densificación de la
población, que viven ciudades principales como Bogotá (Coca, 2011).
Dentro de los factores que contribuyen a la contaminación, se encuentra el abandono de llantas
usadas en el espacio público como consecuencia del aumento de automóviles y las malas
prácticas para la disposición de residuos sólidos.En la búsqueda de alternativas para la
movilidad, se ha incrementado el uso de medios de transporte no motorizado, como lo es la
bicicleta, una opción viable para mitigar los impactos negativos asociados con los medios de
transporte motorizados.
Dichas problemáticas pueden ser transformadas en oportunidades de mercado con beneficios
económicos, con la siguiente propuesta empresarial para la creación de Bike´s Box. Una
sociedad de acciones simplificadas, que permitirá la producción de partes de bicicletas en Grano
de Caucho Reciclado proveniente de llantas en desuso recolectadas por la Asociación de
recicladores Bogotá, las cuales se venderán como repuestos o serán ensambladas en un marco
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nacional junto a las partes restantes importadas desde China, para su posterior comercialización y
distribución en la ciudad de Bogotá.
Cada una de las etapas de la cadena productiva permitirá la inclusión de factores económicos,
sociales y ambientales, los cuales fortalecerán la producción y ensamble de bicicletas nacionales,
que darán pie a la creación de empleo y transferencia tecnológica, brindando opciones de
transporte alternativo que contribuyan a la movilidad y a su vez la disminución de contaminación
en el área urbana.
Para la creación de Bike´s Box será necesaria una inversión inicial de $ 219.281.257 COP, la
cual se recuperará en el tercer año, debido al crecimiento del PIB del sector de transporte, a los
precios competitivos y al presupuesto destinado al posicionamiento de la marca en el mercado.
Las ventas incrementarán en promedio en 3,63 puntos porcentuales anualmente, dejando una
utilidad neta de $ 139.532.853 COP para el primer año de funcionamiento.

3.

PLAN DE NEGOCIO.

3.1

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR:

3.1.1. Definición de Core Business, Misión, Visión y actividad de la empresa.
Core Business.
La empresa se dedicará a la producción de partes de bicicletas en Grano de Caucho Reciclado
proveniente de llantas en desuso, las cuales se venderán como repuestos o serán ensambladas en
un marco nacional junto a las partes restantes importadas desde China, para su posterior
comercialización y distribución en la ciudad de Bogotá.
La misión y visión,hacen parte de los lineamientos de la creación de la empresa, así como las
estrategias del plan de negocios. Para ver la misión y visión, ver Anexo 1.
Actividad de la empresa.
La creación de una sociedad por acciones simplificada llamada Bike´s Box, no limita a la
empresa en hacer actividades adicionales a las estipuladas inicialmente. Una sociedad por
acciones simplificadas, según la Cámara de Comercio podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil, si nada se expresa en el acto de constitución. Es decir, que si en proyecciones
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futuras la empresa decide abrir una nueva línea de accesorios y repuestos de bicicletas lo podrá
hacer sin ningún inconveniente legal.
Bike´s Box manejará un modelo de negocio a través de una estrategia Business toConsumer, en
donde el producto se entregará al consumidor final por medio de las ventas en la tienda física o
por medio de la plataforma virtual.

3.1.2. Definición de objetivos estratégicos del negocio.
Los objetivos estratégicos de largo plazo para Bike´s Box, estarán centrados en garantizar el
buen funcionamiento de la empresa y en brindar un buen servicio siendo ambientalmente
amigable, para lo cual la empresa debe optimizar los recursos tanto humanos como físicos. Hacer
planes estratégicos que permitan el crecimiento de la empresa incrementando su capital. Así
mismo, la empresa se propone utilizar al máximo su capacidad instalada para incrementar la
producción de la fábrica y así mismo las unidades vendidas. Finalmente, Bike´s Box fortalecerá
sus alianzas comerciales tanto de proveedores como de compradores para mejorar su
posicionamiento en el mercado.
Objetivos administrativos:
 Asegurar el manejo eficiente de los recursos materiales y humanos con que cuenta la
empresa.
 Suministrar los recursos físicos y humanos para la actividad de la empresa.
 Hacer monitoreo de las actividades desempeñadas dentro de la empresa para garantizar el
manejo eficiente de los recursos.
Objetivos financieros:





Administrar de manera eficiente el capital con el que cuenta la empresa.
Incrementar los ingresos de la empresa y a su vez la utilidad.
Cubrir la deuda inicial de la empresa.
Generar un nivel de utilidad con el que se recupere la inversión inicial.

Objetivos operativos:
 Incrementar la producción.
 Hacer uso total de la capacidad instalada.
Objetivos logísticos:
 Aumentar la competitividad y calidad de Bike´s Box.
 Minimizar tiempos de distribución.
 Proveer materiales y servicios al sistema de operación sin interrupciones.
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Objetivos comerciales:
 Mantener e incrementar la cuota de participación en el mercado.
 Generar fidelidad por parte de la clientela.
 Satisfacer las necesidades de los clientes.

3.1.3. Estructura Organizacional.
La estructura organizacional de Bike´s Box se realizará por medio de la creación de
departamentos dentro de la empresa, los cuales se basarán en diferentes funciones, reflejando el
agrupamiento que mejor contribuya al logro de los objetivos propuestos y las metas que
establecen cada departamento (Salazar, 2015).
Los departamentos que harán parte de la empresa son: el departamento de producción,
departamento financiero y departamento de mercadeo y ventas.
El departamento de producción tiene como función principal, la transformación de insumos o
recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital e información) en productos finales
(bienes o servicios). Este departamento, se encargará en primer lugar del acopio de llantas
posterior a la recolección de llantas por parte de la Asociación de recicladores Bogotá; en
segundo lugar,del manejo de maquinaríapor parte de un operario y finalmente el ensamble por
técnicos, todo esto a cargo de la supervisora de producción.
El departamento financiero será el responsable de la movilización y administración de los
recursos financieros, referentes a los activos y pasivos, incluyendo fondos provenientes del
endeudamiento, la administración de la liquidez de la empresa, la contabilidad y la gestión de
riesgo, por parte del gerente, contador y cajera (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).
El departamento de mercadeo y ventas se encargará de la investigación comercial por medio del
estudio del mercado, análisis de la competencia y del consumidor, el área de comercialización
del producto, y distribución del mismo a puntos estratégicos con ayuda de la supervisora de
ventas (Díaz, 2016). En este departamento también se contemplan estrategias de fidelización y la
actividad de los vendedores.
3.1.4. Tipo de empresa.
Bike´s Box será una empresa pequeña, que se constituirá por 15 trabajadores, las cuales se
encargarán del funcionamiento total de la empresa por medio de conocimientos, habilidades
8

dentro de las diferentes áreas compuestas dentro de la organización, buscando alcanzar los
objetivos planteados.
Los activos totales serán entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV. Su
actividad económica es el ensamble y venta de bicicletas con material reciclado, por lo cual, es
una empresa ensambladora y comercializadora mayorista, la cual se dedicará a la importación de
algunas partes de bicicleta(Anexo 2), para posteriormente ensamblarlas junto a un marco
nacional y las partes restantes en GCR (Anexo 3), con el fin de distribuir y comercializar sus
productos finales hacia los consumidores.
3.1.5. Marco legal empresarial.
En Colombia, los emprendedores cuentan con leyes, decretos, resoluciones y circulares que se
han creado en pro de las micro, pequeñas y medianas empresas, como se agrupan en la Tabla 1.
Tabla 1
Marco legal empresarial en Colombia. Leyes, decretos, resoluciones y circular externa.
Ley 1231 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación
para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.
Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.
Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de
Leyes
Colombia y se dictan otras disposiciones.
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000. Publicada en el Diario Oficial
No. 45.628. Marco normativo de la Promoción de la Mipyme en Colombia.
Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresa.
Decreto 3820 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004,
sobre la participación de las cámaras de comercio en los programas de desarrollo empresarial y se dictan
otras disposiciones.
Decretos
Decreto 4233 de 2004. Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica
Empresarial para las Mipymes en el 2004.
Decreto 1780 de 2003. Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica
Empresarial para las Mipymes.
Resolución 0001 del 14 de febrero de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. Por la cual se
adoptan los estatutos internos del Consejo Superior de Microempresa.
Resoluciones
Resolución 0002 del 2 de abril de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. Por la cual se adoptan
los elementos del plan de acción del Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes - Microempresa - por
parte del Consejo Superior de Microempresa.
Circular Externa No. 001 de 2008 del Consejo Superior de MIcroempresas. Por la cual se fijan las
Circular
tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y comisiones a créditos a microempresas.
externa
Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia (2017).

3.1.6. Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria.
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La estructura jurídica por la cual se regirá Bike´s Box será por la sociedad de acciones
simplificadas S.A.S, sociedad que tiene diversas ventajas importantes; su libertad contractual, la
cual se refiere a la autonomía que tienen los accionistas para definir las reglas de acuerdo con sus
intereses, sin estar limitados como ocurre con los otros tipos de sociedades.
Otra ventaja esencial es la limitación de responsabilidad plena, tampoco se requiere de una
escritura pública para su constitución y legalización, en las sociedades por acciones simplificadas
no se requiere precisar el número de años que durará la sociedad, ni tampoco determinar la
actividad a la que se dedicará la empresa, a menos que así lo quieran los accionistas. En cuanto a
la estructura administrativa la constitución de este tipo de sociedad solo requiere de dos órganos
obligatorios, una asamblea de accionistas y de un representante legal (Rodríguez, 2015).
3.1.7. Obtención de permisos
Para la producción de las partes fabricadas por Bike´s Box, se deben tener en cuenta los
requisitos legales que deben ser cumplidos. En este sentido el Decreto 442 de 2015 “Programa de
aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital” en sus artículos 2 y 4
específica quienes pueden realizar la actividad y cuáles son los pasos que debe seguir. Siendo así
las personas, naturales o jurídicas, públicas y privadas que: Almacenan llantas o subproductos
derivados de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, deberá registrarse ante la
Secretaría Distrital de Ambiente mediante el aplicativo web para obtener el número de
identificación del registro y así poder contar con la autorización de la actividad por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Rueda verde, 2016).
Para hacer efectivo el registro se debe brindar la siguiente información: Autorización autenticada
del propietario del predio para el acopio de llantas; Certificado de tradición y libertad del predio
vigente; Certificado catastral vigente; Certificado de participación en planes posconsumo de
llantas usadas descripción del lugar de acopio de las llantas, donde se garanticen buenas
condiciones; Plan de contingencia; Descripción del proceso de transformación del granulo de
caucho en partes de bicicleta(Rueda verde, 2016).
3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO:
3.2.1. Definición del sector.
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Económico.
El entorno económico en el cual se va a desempeñar Bike´s Box se relaciona principalmente con
la producción, comercialización y distribución de bicicletas en la ciudad de Bogotá, en dicho
sector se mueven alrededor de trescientos mil millones de pesos al año, calculando que se venden
entre 1 millón y 1.2 millones de unidades. Estas cifras aumentan cada vez más y particularmente
en Bogotá, donde la ciudad presenta un incremento del 5% por encima de las demás ciudades
(Portafolio, 2015).
Sin embargo, según Jorge Hernán Aristizabal (Gerente de H.A. Bicicletas), las anteriores cifras
son meras especulaciones, pues no se cuentan con datos económicos debido a la informalidad de
muchas de las ventas de bicicletas actualmente (Portafolio, 2015). Aun así, se afirma que Bogotá
es el mercado que m en la compra de bicicletas, lo que plantea mayores beneficios para la
empresa Bike´s Box.
Comparando el uso de la bicicleta, con los demás medios de transporte que circulan dentro de la
ciudad, el nivel de acogida es favorable, ya que como se evidencia a continuación, persiste más
el uso de la bicicleta que medios de transportes como el taxi, y presenta una misma participación
que las motos propias:

Figura 1. Encuesta de percepción ciudadana. Bogotá como vamos.Base: 1.712 encuestados total ciudad / 1.031 alta
movilidad (trabaja, estudia o ambas).2015.

Por lo cual, el sector de transporte no motorizado al cual pertenece la creación de la empresa,
permitirá direccionar de una manera positiva la rentabilidad del proyecto, puesto que, durante los
11

últimos años, el aumento se ha prolongado, permitiendo generar una demanda sustancial del
producto dentro del mercado capitalino.
Político.
En el ámbito político, es importante tener en cuenta el grado de compromiso de las instituciones
y del gobierno con el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte alternativo mediante
medidas públicas, una de ellas se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el
que se establece que:
En el marco de la estrategia de crecimiento verde, se priorizará el acompañamiento y
cofinanciación de la estructuración e implementación de sistemas de transporte público que
comprendan acciones orientadas a incrementar, privilegiar y regular el uso de modos no
motorizados, entendidos como el viaje a pie, en bicicleta o en tricimóvil de tracción humana, bajo
consideraciones de eficiencia ambiental, seguridad, integración tarifaria y operacional y calidad en
la prestación del servicio. (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018).

Buscando promover de una manera efectiva el uso de la bicicleta en ciudades tan articuladas
como Bogotá, de la misma manera las políticas públicas establecen que este medio de transporte
será acompañado de estrategias para lograr esquemas de movilidad más eficientes y se apoyará la
implementación de espacios e infraestructura que faciliten la movilidad que involucra los modos
no motorizados de transporte como la bicicleta.
Para apoyar la anterior estrategia, el Ministerio de Transporte evaluará y fortalecerá el Sistema
de Información, Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano - SISETU y realizará las
modificaciones necesarias para hacer un seguimiento más efectivo y conseguir un mayor control
de la ejecución de las inversiones en el transporte no motorizado.
Además, las iniciativas de la alcaldía, radicadas ante el Concejo de Bogotá por medio de la
concejala Olga Victoria Rubio, del movimiento Político MIRA, el proyecto Onda Bici Segura
mediante el Acuerdo No.558 de 2014, donde a partir de caravanas acompañadas por la Policía se
presenta como una medida de protección a los usuarios de la bicicleta como medio de transporte
cotidiano. La iniciativa busca, además de incentivar el uso de la bicicleta, mejorar la movilidad,
contribuir a la protección del ambiente y promover prácticas saludables en los ciudadanos,
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mejorando de esta manera la seguridad del uso de bicicletas en la ciudad de Bogotá (Concejo de
Bogotá, 2014).
Para el año 2016, se presentó un proyecto que busca proponer la creación de un registro único de
bicicletas, con el fin de mejorar la seguridad de los ciclistas en Bogotá, donde, “En la plataforma
la cicla y su dueño quedarían registrados, habría un censo de bicicletas en Bogotá lo que
ayudaría a tener un mayor control sobre las mismas, previniendo los casos de hurto” (Bogotá
como vamos, 2016, p.2), debido a que las cifras de los robos en Bogotá son sumamente altas.
Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en 2013 se reportaron 4.307 robos de bicicletas y en
2014, esa cifra disminuyó a 3.925, sin embargo, se considera alta dentro de los estándares de
seguridad a nivel global. (Bogotá como vamos, 2016).
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá, busca implementar la “Ley de la bicicleta”,
que se ha realizado en países latinoamericanos como Chile, donde se busca condensar la visión
del tema del uso de la bicicleta como medio de transporte, promoviendo un nuevo esquema
normativo que reajuste las condiciones básicas de seguridad e infraestructura, considerando las
siguientes propuestas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).


Las bicicletas deben tener un nivel de prioridad en las vías sobre los vehículos
automotores, promoviendo mecanismos para proteger al ciclista ante casos de
accidentabilidad y mecanismos de protección del sistema de salud, con el fin de mejorar
la seguridad vial de los usuarios.



Todo lugar, público o privado, debería proveer instalaciones adecuadas para bicicletas en
una proporción similar a la cantidad de espacios existentes para automóviles y / o
motocicletas1.



El uso de material reflectivo debe ser obligatorio en la noche, evitando accidentes dentro
de las vías de la ciudad.

Las anteriores propuestas, deben poseer una revisión integral del marco normativo para el uso de
la bicicleta como medio de transporte no motorizado, con el fin de obtener una amplia difusión y

1

Extendiendo el Decreto 036 de 2004, pero con la definición de mecanismos eficientes para asegurar su
cumplimiento (sanciones, responsables del control, etc.). A su vez, que el espacio de bicicletas sea provisto sin costo
alguno, tal como se implementó en los Países Bajos.
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sensibilidad sobre la importancia del cumplimiento de estas, para evitar desconocimiento o
incumplimiento por parte de los usuarios y claridad ante las autoridades competentes.
Finalmente, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, firmó la ley más reciente
correspondiente a la 1811 de 2016 con la cual se concedenincentivos para promover el uso de la
bicicleta a nivel nacional, donde los servidores públicos y algunos empleados de empresas
privadas recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber
llegado a trabajar en bicicleta.
La ley implica que los sistemas de transporte público tendrán que establecer esquemas de
estacionamientos adecuados que les permitan a los usuarios ingresar o conectar con diferentes
modalidades del transporte, como los ciclo parqueaderos que han aumentado en el Transmilenio
de Bogotá, una técnica que permite una mayor movilidad a los usuarios de bicicletas, sin olvidar
que la capital contará con una autopista exclusiva para bicicletas, un proyecto que aún se está
evaluando por parte del distrito precisando el trazado y definiendo los parámetros de diseño(El
Tiempo, 2016).
Ahora bien, las políticas realizadas en términos ambientales sobre el manejo de desechos sólidos
como las llantas, se ha implementado a través del Decreto No.442 del 9 de noviembre del 2015,
"Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas
en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). Dicho
decreto aplica para todo tipo de ciudadano que utilice llantas y realice un inadecuado uso de
estas, incluidos los propietarios de vehículos.
A su vez, se crea la Mesa Distrital de Llantas, liderada por la Secretaria de Ambiente, la cual se
encargará de tener un registro de los comerciantes de llantas en Bogotá, para reportar
mensualmente cuántas llantas reciben y entregan, donde con esta trazabilidad según Susana
Muhamad se podrá controlar quién está disponiendo o dónde hay fugas de llantas hacia el
espacio público. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015).
Demográfico.
La población de Bogotá para el año 2016 es de 7’980.001 habitantes, de los cuales 5.603.896
tienen un rango de edad entre los 15 a 64 años, correspondiente a la población en edad de
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trabajar, una característica relevante para determinar la segmentación del mercado objetivo de
Bike´s Box.
A continuación, la Tabla 2 presenta las proyecciones de población de Bogotá para los años 2016,
2017 y 2018, siendo los años en los cuales la empresa se constituirá y empezará su
funcionamiento. Igualmente, la Tabla 2 ilustra los datos de edad de la población a partir de los 15
años hasta los 64 años.
Tabla 2
Proyecciones de población para Bogotá 2016-2018.

Nota. Fuente: Adaptado de (DANE).

Socio-cultural.
La bicicleta como medio de transporte según las cifras presentadas anteriormente está tomando
un papel importante en la sociedad colombiana, específicamente para el caso bogotano. Ya que,
desde la Alcaldía de Bogotá, se han tomado medidas para promover el uso y la seguridad de las
bicicletas, aspectos que deben ser evaluados a mediano plazo, pero que han tomado una fuerte
posición dentro del uso masivo del transporte no motorizado.
Aun así, actualmente las dificultades para el uso de la bicicleta que encuentran los bogotanos son
muchos, resaltando entre ellos la inseguridad y la imprudencia de peatones, bici usuarios y
conductores de medios motorizados. En cuanto a estos problemas, se ha ido trabajando por
medio de campañas, estrategias y proyectos (Informe de seguimiento al plan maestro de
movilidad acuerdo 223, 2006) para incentivar el uso y buen manejo de los espacios dispuestos,
como son las ciclo vías y ciclorutas, así como de los comportamientos adecuados para un
aprovechamiento de la bicicleta como medio de transporte y recreación.
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Teniendo en cuenta que la empresa Bike´s Box va a desarrollar su actividad dentro de la ciudad
de Bogotá, las preferencias de los capitalinos para movilizarse en bicicleta deben ser tenidas en
cuenta. Por esta razón se analizó y se encontró, a partir de la encuesta (Anexo 4) exploratoria no
representativa realizada aleatoriamente, que las bicicletas más adecuadas para la distribución de
Bike´s Box son las bicicletas de tipo urbano, principalmente las bicicletas tipo Fixie, todo terreno
y tipo Playera (Anexo 5). Que además de ser adecuadas para la movilidad en una ciudad como
Bogotá, también dan respuesta de las necesidades y preferencias actuales del mercado.
Tecnológico.
La demanda de bicicletas sigue en ascenso en la ciudad de Bogotá, esto, como respuesta de un
alto número de capitalinos que han elegido la bicicleta como un elemento de transporte
fundamental para realizar sus labores cotidianas. Para lograr cubrir esta demanda, gran parte de
los comerciantes han dejado de producir bicicletas para empezar a importarlas; de cada diez
bicicletas que están en circulación seis son fabricadas en China (Delaurbe, 2014).
Con esto, las personas encargadas de producir bicicletas dentro del territorio nacional, son los que
enfrentan el mayor de sus desafíos y es lograr que los productos que fabrican puedan llegar a
competir con los productos que son importados. El camino más eficiente y efectivo para alcanzar
esta competitividad es la inversión tecnológica ligada a la innovación en productos.
La fabricación de marcos y otros componentes para bicicletas en Colombia aún sigue siendo un
trabajo mecánico, lo cual no permite que se cumpla con la demanda establecida dentro del
mercado objetivo, por ello es necesario adelantar programas de transferencia tecnológica para
mejorar la productividad y eficiencia del proceso, con el fin de que las producciones nacionales
cumplan con la cuota de mercado y sean competitivas a nivel global (Carrillo, 2015).
Transferencia tecnológica e innovación son los principales factores diferenciadores de Bike´s
Box: transferencia tecnológica mediante la adquisición de máquinas especializadas en la
transformación de llantas usadas en Grano de Caucho Reciclado que será utilizado para la
producción de sillines, grips, guardabarros y pedales. Todo este proceso de transformación y
producción se hará con maquinaria elaborada en Colombia e innovación mediante la
transformación de GCR en partes de bicicletas.

16

Ambiental.
En cuanto al análisis del entorno ambiental, se hace uso de dos de los significados que el
Diccionario de la Lengua Española de la RAE (Real Academia Española, 2016) proporciona. El
primero se refiere al aire o atmósfera de un lugar, el segundo se refiere al conjunto de
condiciones o circunstancias físicas, sociales y económicas de un lugar.
Tomando el primer significado que ofrece la RAE, se evidencia que las condiciones ambientales
con las que se encuentra la ciudad de Bogotá son negativas. Por medio de estudios (Anexo 6), se
hizo evidente que el aire de Bogotá presenta altos niveles de contaminación por diferentes
factores, entre ellos, los medios de transporte motorizados.
Tomando la segunda definición de la RAE, la cual se refiere al conjunto de condiciones o
circunstancias físicas, sociales y económicas de un lugar, se evidencia que el conjunto de
condiciones físicas o residuos sólidos como lo son las llantas en desuso, han desatado no solo
externalidades negativas en el ambiente sino también en la salud de los ciudadanos debido a la
proliferación de vectores nocivos siendo emisores de enfermedades, por ello la Alcaldía Mayor
de Bogotá decretó mediante la Resolución 6981 del año2011 “el aprovechamiento de llantas
neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2011).
3.2.2.

Cuotas del mercado.

La cuota de mercado se establece de la siguiente manera:

Figura 2. Definición de cuota de mercado debitoor.

Por lo anterior, cada zona establecida como un competidor indirecto (especificado en el apartado
3.4.1. identificar a sus competidores), presenta un porcentaje de participación diferente dentro
del mercado, como se estableció en el resultado arrojado por las encuestas de investigación no
representativas de mercado realizadas(Anexo 7).
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Encontrando que la cuota de mercado para los principales competidores indirectos de Bike´s Box
corresponde a la siguiente, teniendo en cuenta que las unidades vendidas entre bicicletas y
repuestos en el mercado corresponde a 1.200.000 (Portafolio,2015):

Figura 3. Elaboración propia, valores arrojados por la cuantificación del mercado y la encuesta realizada.

Tabla 3
Venta en millones en unidades.
Zona
Calle 13
Alquería
7 de Agosto
Calle 127 con autopista
Otros
TOTAL

Unidades(miles)
384.000
255.600
304.800
112.800
132.000
1.189.000

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la cuota de mercado para Bike´s Box, se estima que, de las unidades de bicicletas y
repuestos producidos, se venderá el 60%, equivalente a 4.800 unidades para bicicletas y 16.800
unidades para repuestos, por lo tanto:
Bike’s Box:
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Figura 4. Elaboración propia, cuota de participación en el mercado esperada para Bike’s Box a partir de la
cuantificación del mercado.

3.2.3. Definición de mercado.
Debido a la creciente necesidad de reajustar la movilidad de una ciudad tan congestionada como
Bogotá, se ha incrementado la demanda y oferta de las bicicletas en la ciudad, con el fin de
reducir la contaminación emitida por los transportes motorizados y los tiempos de trayecto de las
personas hacia sus lugares de trabajo o estudio, así como el cuidado de la salud de los habitantes.
Por lo cual, el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá, ha aumentado sustancialmente, puesto
que desde los años 90, se evidenciaba un porcentaje menor de viajes diarios en este medio de
transporte a comparación del año 2014 que aumentó a un 6 %, como se observa en la siguiente
figura:

Figura 5. Porcentaje de viajes diarios en bicicleta. Las cuentas de la bici. Bogotá 2014. El espectador. Escrito por:
Verónica Téllez

Este aumento, permite ilustrar, la posibilidad de ingresar al mercado de una manera óptima, ya
que la demanda del producto ha crecido a través del tiempo, donde según la encuesta de
percepción ciudadana: para el año 2015, se sigue manteniendo los viajes diarios a un 6% (Bogotá
Como Vamos, 2015).
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Por ello, Bike´s Box será una empresa que se dedicará a la producción de partes de bicicletas en
GCR extraído de las llantas recicladas en desuso, las cuales serán ensambladas en un marco
nacional junto a las partes restantes importadas desde China, para su posterior comercialización y
distribución en la ciudad de Bogotá. Sin olvidar que se ofrecerán al público los repuestos
fabricados en GCR, debido a la vida útil que estos poseen o simplemente por un cambio de estilo
que desee el cliente. Todo esto con el fin de entrar al mercado y posicionarse con una cuota de
mercado satisfactoria para el aumento de demanda existente de este tipo de transporte no
motorizado.
3.2.4. Definir clientes.
Los clientes para Bike`s Box, serán hombres y mujeres habitantes de la ciudad de Bogotá, con
edades de 15 a 64 años, con un ingreso a partir de un SMMLV que corresponde a $717.717 COP
para el año 2017, con niveles de actividad física y tenencia2 de bicicleta.
3.3. ANTECEDENTES DEL SECTOR:
3.3.1. Definir los productos y servicios existentes.
Tabla 4
Descripción de los productos.
Descripción del Producto
Bicicleta Todo Terreno en acero:
Bicicleta rin 26 con marco en acero,
6 velocidades, aros en aluminio, frenos de resina, 1 año de garantía por el marco
y tenedor (soldadura).
Bicicleta todo Terreno en aluminio:
Bicicleta rin 26, 27.5 Y 29 con marco en aluminio, desde 6 velocidades hasta
11 velocidades marca Shimano, frenos en aluminio, aros doble pared,
suspensión delantera, garantía de una dos años por el marco y uno por el
tenedor (soldadura)
Bicicleta de Ruta:
Bicicleta alta gama rin 700 con marco en aluminio o carbón, desde
6velocidades hasta 11 velocidades marca Shimano, Sram o campañolo, aro
doble pared, garantía por vida útil marco y tenedor (5 años)

2

Aplica para los clientes que tienen bicicleta, pero desean adquirir los repuestos de la misma fabricados en GCR, por
necesidad o gusto, así como el mantenimiento periódico.
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Bicicleta Plegable:
Bicicleta rin 20 x 2 en aluminio o en acero, 6 velocidades, guardabarro, paral,
parrilla, aros doble pared, garantía 1 años por el marco y tenedor.
Bicicleta playera:
Bicicleta playera rin 26 marco en acero, 6 velocidades, canasta, guardabarros en
acero, garantía 1 año por marco y tenedor.
Bicicleta Fixie:
Bicicleta rin 700 en acero, sin cambios, freno delantero y trasero, (a pesar de ser
en acero es una bici muy liviana), aros triple pared en aluminio, garantía de un
año por marco y tenedor.
Nota. Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.Cuantificar el sector.
El sector de las bicicletas mueve anualmente 300.000 mil millones de pesos, correspondientes a
1.200.000 unidades, donde cada una tiene en promedio un valor de $300.000 COP(Portafolio,
2015).
3.3.2. Identificar las tendencias importantes.
La tendencia, es el aumento del uso de la bicicleta como se ilustra en la figura 5 del porcentaje de
viajes diarios para el año 2014, así mismo la demanda ha aumentado por las ventajas en diversos
campos que presenta el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo:
Tabla 5
Ventajas del uso de la bicicleta


Razones económicas:

Razones ambientales:

Razones de salud:

Costo: Tanto en lo referente al vehículo como a la infraestructura, la bicicleta es un
modo más económico. Las bicicletas tienen un costo mucho menor que otros
vehículos y no deterioran el pavimento.
 Uso eficiente del espacio:hasta veinte bicicletas pueden ser estacionados en el espacio
de un vehículo. Una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido para
circular por un vehículo particular
 Congestión: Porque reduce la congestión en las calles lo cual representa ahorros en
tiempo para los ciudadanos.
 Consumo de combustibles: Cada vez que se utiliza la bicicleta y se deja de utilizar el
automóvil, se evita el consumo de combustibles no renovables. Se calcula que las
bicicletas ahorran el consumo de 240 millones de galones de gasolina al año en el
mundo.
 Transportarse en bicicleta no contamina la atmósfera ni produce ruido, aminora la
congestión y ahorra energía.
 Montar en bicicleta ahorra 1.5 Kg. de CO2 emitidos al día a la atmosfera por cada 5
Km.
 Contribuye a evitar el cambio climático.
 Un viaje de ida y vuelta en bicicleta de 6.5 kilómetros, libera el aire que respiramos
de 7 kg de contaminantes, según el WorldWatchInstitute.
La práctica regular de actividad física moderada es beneficiosa para la mayoría de las
personas y reduce el riesgo de sufrir o morir de enfermedades cardiacas, diabetes, cáncer
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de colon e hipertensión arterial, las cuales se disminuyen con el uso de la bicicleta.
Nota. Fuente: Adoptada de la información extraída de la cámara de comercio de Bogotá.2010.

El uso de la bicicleta trae consigo ventajas de diversas índoles, por ello la distribución y
comercialización del producto en términos económicos, ambientales y de salud, permitirán reducir
y aportar a la disminución de problemáticas de movilidad y medio ambiente existentes en la
ciudad de Bogotá, por ello los habitantes de Bogotá usan cada día más este medio de transporte no
motorizado.
A su vez, con la observación de tendencias y de compras, así como las condiciones de la capital
colombiana, se encontró que el tipo de bicicletas más adecuadas para el consumidor bogotano son
las de tipo urbano. Entre las cuales se encuentran las bicicletas tipo fixie, todo terreno y tipo
playera. Cada una de estas, cuenta con características de diseño y estilo que se adaptan a las
necesidades y gustos de las personas que residen en la ciudad de Bogotá.
3.3.3.

Anticiparse a las barreras de entrada.

Las barreras de entrada a un mercado son obstáculos de diversas índoles, que de cierta manera
dificultan el ingreso de la empresa al mercado. Este concepto fue desarrollado por Michael Porter
como una de las cinco fuerzas de competencia básicas.
Entre ellas se encuentran las barreras económicas, las cuales hacen referencia a la inversión
necesaria para la entrada de la empresa al mercado, el gasto en publicidad enfocada a dar a
conocer la nueva empresa, por lo cual, Bike´s Box tendrá una inversión inicial que permita cubrir
todos los requerimientos del ingreso al mercado, en donde a mediano plazo se logrará el retorno a
la inversión y la respectiva rentabilidad, este punto será especificado en el apartado 3.11 Plan
financiero.
La diferenciación del producto, hace parte de las barreras de entrada, por lo cual la empresa
ofrecerá al consumidor un valor agregado y diferenciación en su producto, por medio de la
fabricación de partes de bicicleta con GCR y el ensamble, distribución y comercialización de estas
como se analiza en el apartado 3.8.1.2.2 Valor agregado y/o diferenciación del producto.
Otra de las barreras es el acceso a los canales de distribución, para lo cualBike´s Box utilizará el
modelo de negocio B2C creando una tienda física para tener contacto directo con el cliente.
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Y finalmente, la política gubernamental de la alcaldía de Bogotá y a nivel nacional, ofrece un
panorama favorable, por ejemplo, con el programa de espacio público y ciclo rutas, durante el
2014 se ejecutaron 12.418 m2 de espacio público y 13.77 km de ciclo ruta, con una inversión de
$6.677.034.972 mejorando las condiciones de movilidad de la red peatonal, garantizando el acceso
y seguridad de peatones.
Adicionalmente con los contratos de mantenimiento de troncales y de malla vial arterial no troncal
se realizaron intervenciones al espacio público asociado a la malla vial en 32.748m2 (DANE,
2006). Ilustrando que las políticas públicas incentivan el uso de la bicicleta y así mismo las ideas
de negocio que se desarrollen en este campo. En cuanto a la obtención de permisos para la
producción y comercialización de la empresa, son de fácil acceso, si se cumple con los requisitos
especificados en el apartado 3.1.7. Obtención de permisos.
3.4.

ANÁLISIS COMPETITIVO:

3.4.1.

Identificar a sus competidores.

Principales competidores
Los competidores se dividen en directos e indirectos, sin embargo, para Bike's Box no existen
competidores directos ya que, ninguno de ellos ofrecerá al consumidor un producto con las
mismas características que brindará la empresa. El análisis de los competidores indirectos se
realizó por sectores y no por empresas, debido a la dificultad de obtener información detallada de
las ventas de cada empresa. Teniendo en cuenta que estos sectores presentan una economía de
aglomeración, es decir pequeñas industrias agrupadas en determinada zona. Las principales zonas
en la que los consumidores prefieren adquirir las bicicletas y sus repuestos son, Alquería, Calle 13,
7 de agosto y Calle 127 con autopista, según la encuesta realizada (Anexo 7). Los competidores
indirectos son:
Alquería: Está localizada al sur de Bogotá, cuenta con precios moderados para el consumidor,
ofreciendo una variedad de bicicletas entre alta gama y gama baja.
Calle 13: Localizada en el centro de la ciudad, cuenta con precios bajos a comparación de las
otras zonas de distribución, permitiendo al consumidor comprar bicicletas de una manera más
asequible.
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7 de agosto: Esta localizada en la zona noroeste, ofrece a los consumidores todo tipo de bicicletas
y mantenimiento de ellas, aunque sus precios son altos a comparación de las zonas Alquería y la
Calle 13.
Calle 127 con autopista: Localizada en el norte de Bogotá, contando con una amplia variedad de
bicicletas, especialmente aquellas destinadas a deportes extremos, con precios relativamente
altos.Para identificar las características de cada competidor, se realizó una investigación para
determinar el portafolio de productos que ofrece cada zona (Anexo 8).
3.4.2.

Diferenciar su negocio del de sus rivales.

El principal factor diferenciador de este plan de negocios se basará en la producción de sillines,
gripes, pedales y guardabarros (Anexo 3) realizado mediante la recolección de llantas usadas que
realizará la Asociación de Recicladores Bogotá. Por otra parte, Bike´s Box se encargará de la
trituración mecánica de las llantas, convirtiéndolas en GCR (Grano de caucho reciclado).
Otro factor diferenciador, es el proceso de ensamblaje de las bicicletas, el cual se realizará dentro
del territorio nacional con las partes fabricadas en GCR, las partes restantes importadas desde
China (Anexo 2) y los marcos fabricados a nivel nacional. Ya que, al ensamblar la bicicleta con
marcos nacionales, partes importadas y repuestos de material reciclado, se emplearán procesos
productivos diferenciados a los ya existentes en el mercado.
En cuanto a la comercialización,Bike’s Box, creará una plataforma virtual para brindarles a los
clientes la oportunidad de armar y comprar su bicicleta a partir de diversos gustos y necesidades
desde cualquier parte de Bogotá.
3.4.3.

Análisis DOFA.

Tabla 6
DOFA de Bicicletas Calle 13.

Bicicletas Calle 13

Oportunidades (O)

Debilidades (D)

Fortalezas (F)

1. Su portafolio se limita a bicicletas de
media yalta gama.
2. La mayoría de tiendas no poseen una
página web.
3. No presentan servicio de entrega a
domicilio.
Estrategias (DO)

A.Es un sitio estratégico de venta.
B. Tiene la distribución autorizada en la
zona de la marca Scott.
C. Experiencia en el mercado.
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Estrategias (FO)

1. El mercado de bicicletas
está
en
constante
crecimiento, debido a que se
ha convertido en un medio
de transporte alternativo
para los ciudadanos.
2.La activa participación de
colombianos en eventos de
deporte
internacional
relacionados con el ciclismo.
3. El fácil acceso a los
productos
por
canales
virtuales.
Amenazas (A)
A.
Alta
demanda
de
compras online.
B. El alto porcentaje de las
personas sedentarias en la
ciudad de Bogotá.
C. Problemática social y de
seguridad que proporcionan
la presencia de habitantes de
calle en el centro de la
ciudad.

1.2: Ligar su publicidad a los diversos
eventos
de
deporte
internacional,
diversificado su portafolio con productos
dirigidos a todo tipo de consumidor, desde
los principiantes hasta los expertos.
2.3: Creación de páginas web que brinde
información, comunicación y venta de los
productos que maneja la zona.
3.1:
Adquirir vehículos
con las
condiciones necesarias para hacer los
respectivos domicilios de no tener el
capital para ello, es posible hacer una
alianza o tercerización con alguna
transportadora de carga.
Estrategias (DA)
2. C: Creación páginas web donde se
pueda comercializar los productos sin
necesidad de que los clientes se trasladen a
la calle 13.
1. B: Hacer eventos deportivos que
generen integración como ciclo paseos.
3. A: Agregar el servicio de entrega de
bicicletas en el lugar requerido por el
cliente en la página web.

B.2: Gracias a que algunos deportistas han
sido los representantes de la marca Scott en
eventos internacionales han obtenido
diversos tipos de reconocimiento, Calle 13
puede adoptar esta oportunidad para
fortalecer su posición en el mercado por
medio de publicidad por los diversos
canales de comunicación.
C.1: Crear configuraciones de bicicleta
accesible para las personas que toman la
bicicleta como un medio de transporte
alternativo.
A.3: Crear líneas telefónica especializada
en tomar los respectivos pedidos.
Estrategias (FA)
A.C: Ofrecer un porcentaje de descuento a
los clientes por pago con tarjeta, de esta
manera no tendrán desconfianza de ir al
centro de la ciudad con dinero en efectivo.
B.A: Ofrecer un bono de descuento a las
personas que lleven clientes adicionales.
C.B: Patrocinar carreras o eventos
relacionados con la bicicleta.

Nota. Fuente:Elaboración propia.

Tabla 7
DOFA de Alquería.
Alquería

Oportunidades (O)
1. Construcción de más
kilómetros de ciclo rutas.
2. Patrocinio de eventos
relacionado con deportes
por parte del gobierno.
3.
Eventos
deportivos
nacionales e internacionales.

Amenazas (A)

Debilidades (D)
1.
Se
limita
al
ensamblaje
y
comercialización de bicicletas de gama
baja.
2. La cantidad de vendedores no cubren la
demanda requerida en la zona.
3. Algunos técnicos de bicicletas no están
altamente calificados.
Estrategias (DO)
3.1: Patrocinar a los vendedores y técnicos
de bicicletas en asistir a los diversos
eventos relacionados con este gremio, de
esta manera cada uno de ellos obtendrá
más conocimiento en bicicletas.
2.2: Expandir la oferta laboral, sin
limitarse a la temporada navideña.
1.3: Incremento en el portafolio de
productos los cuales podrán ser vistos en
los diversos eventos deportivos nacionales
e internacionales.
Estrategias (DA)
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Fortalezas (F)
A. Producción de marcos de bicicleta.
B. Bajos precios.
C. Sector está catalogado como un lugar
relativamente seguro.

Estrategias (FO)
A.1: Campañas que comuniquen a las
personas que ahora adquirir una bicicleta
no es imposible, ya que zonas como esta
disminuyen los costos con la propia
producción de algunas partes de bicicleta,
lo cual hace que los costos disminuyan.
B.2: Alianza con la alcaldía mayor de
Bogotá con el fin de patrocinar talentos
nacionales.
C.3: Suscribirse en el apoyo de la logística
de los eventos.
Estrategias (FA)

1. C: Crear productos que tenga
características diferenciadoras a las de su
competencia, ya sea en el mismo, en el
empaque, entre otros.
2. C: Creación de páginas web.
3. A: Compra, arriendo o alianza con un
terreno que sirva para parqueadero de los
clientes que accedan a esta zona.
Nota. Fuente:Elaboración propia.

A. No hay parqueaderos en
el sector en el que se
encuentra la tienda.
B. Alta demanda de compras
online.
C. Muchos competidores en
la zona.

C.C: Ofrecer accesorios como bomba o kit
de despinche como obsequio por
determinado valor en compra.
B.A: Entrega del producto en el lugar que
requiere el cliente.
A.C: Ofrecer mayor descuento por pago en
efectivo.

Tabla 8
DOFA de 7 de Agosto.
Debilidades (D)
1. Precios un poco elevados a comparación
de las otras zonas ya especificadas

Fortalezas (F)
A. Variedad de bicicletas según el tipo de
cliente.

Estrategias (DO)
1.1. Junto a las bicicletas, importar
repuestos de las mismas.
2.2. Utilizar herramientas como la
publicidad
para
obtener
más
reconocimiento.

Estrategias (FO)
A.1 Al obtener mayor variedad de
bicicletas, los clientes podrán escoger entre
las diferentes opciones pertenecientes al
portafolio.

Estrategias (DA)
1. A: Hacer una transformación del
producto en territorio nacional, así se
evitarán
algunos
impuestos
por
importación.
2.
B:
Realizar
campañas
de
reconocimiento y buen uso de la bicicleta
mitigando accidentes.
Nota. Fuente:Elaboración propia.

Estrategias (FA)
A.B: Socializar en espacios públicos el
buen uso de la bicicleta, así disminuirán los
accidentes.
A.A: Disminuir el precio del producto final,
para que incremente la demanda en esta
zona.

7 de Agosto
Oportunidades (O)
1.Mayor acercamiento a la
necesidad y gusto del
cliente.
Amenazas (A)
A. Los precios ofrecidos por
la zona, son más elevados a
comparación de Alquería y
Calle 13.

Tabla 9
DOFA Calle 127 con autopista.
Calle 127 con autopista

Oportunidades (O)
1. Dar al cliente la posibilidad
de tener parqueadero gratis
mientras
adquieren
sus
productos.
2. Aumentar la demanda del
tipo de bicicletas que ofrecen.
Amenazas (A)

Debilidades (D)
1. Precios elevados a comparación de las
otras zonas donde se adquirieren bicicletas
de diferentes tipos.
Estrategias (DO)
1.1.Promover descuentos en ciertas fechas
del año, para que los consumidores tengan
mayor acceso a sus productos.
2.2. Ofrecer en cierta medida bicicletas de
media gama.
Estrategias (DA)
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Fortalezas (F)
A. En la compra aceptación de todo tipo de
tarjetas de crédito.
Estrategias (FO)
A.1. Al ofrecer descuentos, la demanda
puede aumentar, en cierta época del año y
optimizar las ganancias anuales.
A.2. Por compras con tarjetas de crédito, el
cliente se beneficiará con minutos gratis en
los parqueaderos cercanos de la zona.
Estrategias (FA)

1. A. Dar al cliente una asesoría
personalizada, dando a entender que el
precio de los productos, corresponden a las
características
específicas
de
cada
bicicleta2. B. Ofrecer mayor variedad de bicicletas
para aumentar la demanda y expandir su
mercado objetivo.
Nota. Fuente:Elaboración propia.

A. Los precios ofrecidos por la
zona, no son lo más asequibles
para
cualquier
tipo
de
comprador.

A.A. Se puede ofrecer al cliente un medio
de pago a cuotas, para que tenga mayor
facilidad de obtener los productos

3.5. ANÁLISIS DE MERCADO:
3.5.1.

Medir el tamaño del mercado.

Según el estudio realizado a partir de la segmentación del mercado, se determinó que el tamaño
del mercado objetivo de Bike´s Box es 2.750.246,569 de habitantes, lo cual corresponde al
34,46% del total de la población de Bogotá, ilustrando el amplio mercado en el que se puede
desempeñar la empresa, con el fin de captar una mayor cuota de mercado.
En cuanto al valor del mercado los 2.750.246,569 de habitantes de la ciudad de Bogotá, gastan en
promedio $109.800 COP anualmente en la adquisición de una bicicleta, una cifra estimada por el
número de compras de este sector correspondiente a 300.000 mil millones de pesos al año para el
año 2016 (Portafolio, 2015).

3.5.2. Identificar el crecimiento del mercado.
El crecimiento esperado del Mercado se obtiene gracias a las proyecciones poblacionales que
presenta el DANE (2016), Teniendo en cuenta la segmentación de mercado, se puede delimitar el
crecimiento esperado del mercado para los años 2017 y 2018 es de 1% y 3% respectivamente.
3.5.3. Definir mercado objetivo
Según Kotler (2012), la segmentación del mercado se estima por medio de variables que permiten
reducir todo el mercado en grupos más pequeños, estas variables son de tipos geográficas,
demográficas y psicográficas, que permiten determinar el mercado objetivo.
En este orden, Bike´s Box llegará al mercado capitalino con el fin de satisfacer las necesidades y
demanda del transporte no motorizado para los habitantes (hombres y mujeres) de la ciudad de
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Bogotá, con edades entre 15 a 64 años, rango de edad que corresponde a la población en edad de
trabajar (Euromonitor International, 2015), con ingresos a partir de un SMMLV que corresponde a
$717.717 COP para el año 2017.
Cabe resaltar, que las medidas de los rines (26, 27.5 y 29) que ofrecerá Bike´s Box (Anexo 9), se
adaptan a las estaturas promedio de la población capitalina, puesto que la estatura promedio de los
hombres en Colombia es de 1,70 metros y para las mujeres es de 1,60 metros (Asociación
Colombiana de Endocrinología Pediátrica; Fundación Cardioinfantil; Karolinska, 2012).
En cuanto a la variable psicográfica, se tendrá en cuenta el estilo de vida de los consumidores, los
datos extraídos a partirde la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, señala que en Bogotá
del grupo de 18 a 64 años solo 18,3% cumplen con la recomendación de actividad física en tiempo
libre y el 40,5% lo hacen como medio de transporte caminando o montando en bicicleta lo que da
como resultado el 57,8% de la población activa (Instituto Distrital de Recreación y Deporte,
2016).
Para conocer el mercado objetivo, Bike´s Box partió de lo general a lo específico, iniciando con la
población total de la ciudad de Bogotá la cual corresponde a 7.980.001 para el año 2016 (DANE,
2016), de esta población se identificó que 5.603.896 pertenecen a las edades entre 15 a 64 años. La
tasa de empleo en Bogotá correspondiente a 91,3 % (DANE, 2016), lo cual refleja que
5.116.357,05 habitantes tienen empleo, dentro de esta cifra se puede encontrar según el
observatorio social de familias, quien tomó como muestra significativa 4.028 familias de las
cuales 3.828 devengan a partir de un SMLV, esta fuente indica que, en promedio dos integrantes
de la familia son las que aportan a los ingresos de la misma, es decir 7.656 habitantes, que
representan el 93% del total de los encuestados (Observatorio Social para las Familias del Distrito,
2016).
Teniendo en cuenta los resultados de la muestra se pueden extrapolar los resultados al total de la
población capitalina, encontrando que 4.758.212,057 devengan a partir de un SMLV. De este
número de habitantes, el 57,8% de los mismos se considera físicamente activo (Instituto Distrital
de Recreación y Deporte, 2016), lo cual indica que 2.750.246,569 personas son habitantes de
Bogotá, con edades entre 15 y 64 años, tienen empleo, devengan a partir de un SMLV y son

28

físicamente activos, al tener cierto nivel de activa física y tenencia de bicicleta. La siguiente figura
muestra la decantación del mercado objetivo para Bike´s Box:

Figura 6. Elaboración propia.Mercado Objetivo para Bike´s Box.

A continuación, se presenta la figura 7 que ilustra la división existente dentro del mercado
objetivo para Bike’s Box:

Figura 7.Elaboración propia.División existente dentro del mercado objetivo.

Como se observa en la Figura 7, para Bike´s Box, el mercado objetivo son 2.750.246,57
ciudadanos, los cuales cumplen con las características de segmentación. Dentro de dicho mercado
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objetivo, se presenta una división que corresponde, por un lado, a 34,6%(Euromonitor
International, 2015),de la población con tenencia de bicicleta, es decir 951.585, los cuales pueden
adquirir los repuestos en GCR y acceder al servicio de mantenimiento. Por otro lado, el 65,4% del
mercado objetivo son aquellos que no tienen bicicleta, es decir 1.798.661,26, por lo cual, son
posibles compradores de una bicicleta.
3.5.4. Establecer propuesta de valor.
Uno de los principales objetivos de Bike´s Box al incursionar en el mercado capitalino, es
contribuir en la solución de varios problemas que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. En
primera instancia se ofrecerá un producto que supla la necesidad de movilizarse en la ciudad con
más rapidez y a menor costo, ofreciendo a su vez, beneficios adicionales como minimizar los
porcentajes de sedentarismo junto a los niveles de contaminación que producen los medios de
transporte motorizado.
En segunda instancia, Bike´s Box hará uso de las llantas usadas que actualmente representan una
problemática para la ciudad de Bogotá por la falta de recolección, almacenamiento y destrucción.
Con las llantas que se recolecte junto a la Asociación de Recicladores Bogotá, se producirán
algunas partes de la bicicleta, contribuyendo al medio ambiente y el mecanismo de reciclaje que se
ha implementado de manera constante en algunos productos a nivel global.
En tercera instancia Bike´s box, busca fortalecer la industria nacional de marcos en acero por
medio de la elaboración del diseño de una bicicleta urbana que logre suplir las necesidades de
comodidad y precio, siendo este último uno de los factores más importantes a la hora de efectuar
la compra.
3.6.

RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN:

3.6.1.

Definir componente internacional.

Este plan de negocios se realizará por medio de las herramientas obtenidas a nivel profesional, con
el fin de que las estrategias y los procesos empleados en el enfoque de negocios internacionales,
sostengan una idea de negocio clara y compatible con el mercado objetivo.
Donde la implementación del ambiente de negocios, el cual se ocupa “de evaluar la expansión de
una empresa a mercados extranjeros, sus medidas estructurales y el aumento de la incertidumbre”
(Portugal, 2009), creará y sostendrá conexiones con el mercado externo de China, teniendo en
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cuenta el entorno en el cual se rodea. Puesto que el debido análisis, será una pieza clave para
construir una buena estrategia dentro del negocio.
Por ello, los conocimientos alcanzados dentro del ámbito profesional, se utilizarán para identificar
y evaluar el efecto que trae consigo una serie de variables externas a la empresaBike´s Box. Así
mismo este análisis aportará lineamientos en búsqueda de incidir en el propio entorno competitivo,
creando condiciones favorables para la idea de negocio.
Por otro lado, la internacionalización se basa en la “adopción de una serie de estrategias en las que
se consideran tanto los recursos y capacidades de la empresa como las oportunidades y amenazas
del entorno” (Araya,2009), por ende, la importación que realizará Bike´s Box, permitirá la
participación dentro de la esfera global, proyectando los procesos de producción dentro del
entorno internacional, debido a que se obtendrá recursos, en este caso partes de la bicicletadesde
China.
3.6.2. Legislaciones vigentes, tratados comerciales, barreras arancelarias y para
arancelarias.
La legislación aduanera está conformada por un sistema de decretos cuyo alcance radica en la
organización de la economía en lo que respecta al comercio exterior, el desarrollo normativo en
esta materia, está dado por múltiples decretos y resoluciones enfocados prioritariamente al ajuste
de procedimientos que correspondan con lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA, 2016), razón principal del gobierno colombiano en reformular el estatuto aduanero por
medio del decreto 390 del 7 marzo del año 2016, que tiene como objetivo principal regular las
relaciones jurídicas que se establecen entre la Administración Aduanera y las personas naturales o
jurídicas que intervienen en el proceso de comercio exterior.
Colombia y China no han establecido un tratado de libre comercio, pero si un acuerdo bilateral
para la promoción y protección de inversiones, con el fin de:
Establecer un marco jurídico justo y transparente que promueva la inversión a través de la
creación de un ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos
relacionados, sin crear obstáculos innecesarios a las inversiones provenientes (Ministerio de
comercio, industria y turismo, 2017, p.1).
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Por otro lado, las barreras arancelarias son derechos de aduana aplicados a las importaciones de
mercancías, proporcionando a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de
precios con respecto a las mercancías similares importadas, por lo cual para importar las partes de
bicicleta (Anexo 2) a territorio nacional, solo se establece un Gravamen correspondiente al 15% a
la subpartida arancelaria 8712.00.00.00 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de
reparto), sin motor (DIAN,2017) sin tener barreras adicionales al arancel ad valorem, el cual
usualmente se paga para todas las importaciones; cabe resaltar que para algunos productos
procedentes de China, el ingreso a Colombia, establece un arancel mixto y medidas antidumping,
las cuales no se establecen en este caso.
3.6.3.

Operaciones de comercio exterior: (importación).

Las empresas hacen uso de diferentes herramientas para lograr procesos exitosos de
internacionalización y así mismo brindar un servicio o producto que satisfaga las necesidades de
los consumidores. Una de estas herramientas es el comercio exterior, que puede entenderse como
el intercambio de servicios y de bienes de un determinado país o empresa con el resto del mundo,
lo cual implica procesos de exportación e importación, entre otros, donde las exportaciones abren
oportunidades para los productos domésticos en el exterior y las importaciones permiten la entrada
de mercancías, las cuales complementan o compiten con la producción interna (Álvarez &
Bermúdez, 2010).
Para el desarrollo de Bike’s Box, se realizará la operación comercial de importación, la cual:
“somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria para poderla después
libremente destinar a una función económica de uso, producción o consumo” (Tratado de derecho
comunitario europeo, 1986, p.19). La empresa importará las partes restantes de la bicicleta (Anexo
2) desde China, por medio de la vía marítima, donde los puertos marítimos permiten constituir
procesos logísticos estratégicos, dada su alta participación en el intercambio de bienes.
De acuerdo con estadísticas provenientes de la Organización Mundial de Comercio, más del 80 %
de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima, siendo los
puertos los nodos que permiten operar dicho intercambio, puesto que presenta una amplia
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cobertura geográfica, permitiendo a su vez comercializar grandes volúmenes de mercancías
mediante un alto nivel de eficiencia (Trade and logistics innovation center, 2011).
En este orden de ideas, las importaciones logran enlazar una relación persistente de innovación
dentro del mercado nacional, buscando adquirir bienes no disponibles en el país, creando de esta
manera mejores condiciones de competitividad dentro de la industria nacional, con el fin de
satisfacer el nicho del mercado objetivo.
Recientemente, la CEPAL también enfatizó en el papel que juegan las importaciones:
Para el crecimiento no sólo es importante diversificar las exportaciones sino también las
importaciones, tanto en materia de productos como de orígenes. Según las nuevas teorías de
comercio internacional y de crecimiento endógeno, así como los estudios empíricos, se confirma
que la diversificación importadora, en especial de insumos intermedios y bienes de capital,
contribuye a aumentar la productividad, el crecimiento y el ingreso (CEPAL, 2008, p.98).

En el Anexo 10 se refleja el valor de las importaciones registradas ante la DIAN, en abril de 2016
disminuyeron 17% con relación al mismo mes de 2015, al pasar de US$4.461,2 millones CIF en
2015 a US$3.701,2 millones CIF en 2016, la disminución fue causada principalmente por la
caída de 19,6% en el grupo de manufacturas y de 38,9% en el grupo de combustibles y productos
de las industrias extractivas, por lo cual, este plan de negocios busca reforzar las importaciones
en otros campos, como lo son los tractores, ciclos y demás vehículos terrestres y sus partes,
donde hace referencia a las partes de bicicletas importadas.
Las partes de bicicletas se importarán directamente con China, teniendo en cuenta las relaciones
comerciales que ha tenido con Colombia de una manera estable ycontinua, donde el papel que
juega el comercio es preponderante; desde el 2010 China paso a ser el segundo socio comercial
más importante para Colombia después de Estados Unidos (DANE, 2015).
En cuanto a las partes de bicicletas con mayor participación en las importaciones desde China se
encuentran las siguientes:
Tabla 10
Importaciones de Colombia desde China - Selección a nivel de Subpartida - Año: 2015. Valores
en millones de U$S
Grupo

2012
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2013

2014

2015

7.640
871492- Llantas y radios
3.586
871493 - Bujes sin freno y piñones libres
5.662
871494 Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes
12.263
71499 - Los demás
Nota. Fuente: ALADI. Asociación Latinoamericana de Integraciòn.2015

6.813
2.324
4.877
10.938

8.266
3.678
8.462
12.477

6.879
2.881
6.211
10.639

La Tabla 10, expone los valores en millones de dólares, de las importaciones realizadas desde
China a Colombia de las partes de bicicletas que se desean emplear para la distribución y
comercialización del producto en territorio nacional, donde las partes que han tenido mayor
participación son las llantas y radios, debido al aumento de demanda de los consumidores
locales.
3.6.4. Ventajas Específicas de Firma.
Elementos como las técnicas de producción y la estabilidad de la marca le permite a Bike´s Box
obtener ventajas de firma, puesto que la producción de los sillines, gripes, pedales y
guardabarros serán elaborados con llantas recicladas en desuso que serán transformadas en GCR
(Grano de Caucho Reciclado), usando maquinaria especializada en la respectiva trituración y
adaptación del GCR extraído en moldes que permitirán la producción de las partes de bicicleta
ya especificadas.
Las cuales, posteriormente serán ensambladas artesanalmente, con el fin de generar empleo y a
su vez permitirle al cliente que haga modificaciones si así lo desea. Por ello, para Bike´s Box
producir el producto final por medio de la fabricación de partes de GCR a nivel nacional y el
ensamble artesanal, permitirá implantar una marca propia, diferenciadora y estable que incluirá
características físicas diferentes a las demás existentes.
Dichas partes realizadas con material reciclado no afectarán de ninguna manera el
funcionamiento final de la bicicleta, debido a que el GCR tiene usos que demandan resistencia,
mejorando el comportamiento elástico, la susceptibilidad térmica, la durabilidad ante agentes
agresores y retardando el envejecimiento. Además de contribuir a la disminución de residuos
sólidos, brinda características como elasticidad y resistencia a la fatiga, ya que en sus
compuestos se encuentran caucho natural y cauchos sintéticos (Cámara de Comercio de Bogotá,
2006).
3.6.5. Ventajas específicas de localización.
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La existencia de materias primas para la producción de algunas partes de bicicleta, reflejan una
de las ventajas específicas de localización para Bike´s Box, ya que el GCR se obtendrá con la
recolección de llantas en desuso, permitiendo que la materia prima sea de rápido acceso, puesto
que la fábrica se encontrará cerca de la ciudad, mas no dentro de ella por diversos factores.
Dentro de estos factores para que la fábrica se localice en Mosquera se encuentran, en primer
lugar, el bajo costo de los arriendos y en segundo lugar la exención tributariadel 50% en el
impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA), si al menos la mitad de los empleos los ocupan
habitantes de la región.
Otra de las ventajas de localización, se encuentra relacionada con la maquinaría especializada en
extraer y moldear el GCR, las cuales se adquirirán con la empresa nacional Gercons Colombia,
demostrando que los elementos y materias primas más importantes para el proceso de
producción se encuentran a nivel nacional.
La especialización existente dentro del mercado laboral de la ciudad de Bogotá es otra ventaja de
localización, puesto que las personas encargadas de ensamblar la bicicleta artesanalmente,
contarán con conocimientos especializados, que, junto con la experiencia, realizarán el debido
procedimiento de una manera más ágil y dinámica.
3.6.6. Estrategia Internacional.
Es necesario aclarar que las ventajas de internacionalización usan elementos referentes a los
conocimientos y tecnologías, que se sustraen del propio mercado para invertirlos en el
extranjero, en lugar de transferirlos a otras empresas por medio de licencias o una empresa
conjunta (Guerra,2001).
Por ello, Bike`s Box implementará los conocimientos adquiridos en materia de producción,
comercialización y distribución de sus productos, para posteriormente crear una estrategia
internacional que le permita incursionar en nuevos mercados de manera directa, con el fin de
expandir su cuota de mercado, para ello, es necesario evaluar que mercados son compatibles,
realizando un análisis del entorno, según las necesidades y gustos de las personas, así como los
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posibles competidores, teniendo en cuenta factores como oportunidades y amenazas de ingresar a
dichos mercados.
3.6.7. Definición de Modo de Entrada (Importancia estratégica del país, importancia de
dotación de factores del país, compromiso de recursos, necesidades de control y
riesgos asociados).
Para conocer el origen de las importaciones de las partes de la bicicleta que se empleará en la
producción, es necesario tener en cuenta posibles países que presenten un mercado competitivo y
una cuota de mercado significativa a nivel global, permitiendo comparar y elegir cuál presenta
mayores beneficios y relaciones estables en términos comerciales con Colombia, por ello, se
tuvo en cuenta los siguientes países y parámetros correspondientes a los productos que desea
adquirir Bike´s Box:
Tabla 11
Importación de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres y sus partes
desde Japón, Corea del sur y China hacia el mercado global.
Parámetros
País
Japón
Corea del sur

Importación hacia el mercado global en el
año 2014.
162,872,891
70,074,094

Porcentaje de
participación
20.39%
12.79%

487,462,307
23.78%
China
Nota. Fuente: Adaptada de la información extraída del documento Perspectivas del comercio internacional de
Colombia con los países asiáticos. Ocampo, E (2014) Universidad Autónoma de Occidente, Campus Valle del Lili.

En la Tabla 11, se observa la tendencia de China a exportar una significativa cantidad de
vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres y sus partes a nivel global
en comparación con países como Japón y Corea del sur, permitiendo realizar con mayor fluidez
la operación comercial de importación para la actividad comercial de la empresa Bike´s Box.
Por ello, laparticipación de China en el mercado nacional ha sido persistente, ya que en la
actualidad este socio comercial es considerado como el mayor responsable del comercio
mundial, donde la infinidad de productos en el mercado chino, ofrece ventajas en precios y
variedad en relación a las importaciones que realiza Colombia tradicionalmente con otros países
(Gallo, 2010).
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En cuanto a las necesidades de control y riesgos asociados para importar desde China, es
necesario una inspección, con el fin de evaluar el nivel de calidad de los productos ofrecidos por
la empresa Hebei HongChiBike Co. Ltd. Por lo cual Sonkyosoluciones al comercio
internacional, es una empresa de servicios de importación,quepone a servicio auditorias
exigentes,las cuales se guían por la ISO9000 de gestión de calidad y por la norma SA8000 de
responsabilidad social, teniendo en cuenta el perfil del proveedor, la capacidad de producción, el
control de calidad, las certificaciones y normas de calidad y la responsabilidad social conforman
los principales criterios en la realización de las auditorías (Sonkyo, 2017).
Brindando inspecciones durante la producción, hasta la carga del contenedor, supervisando que
la producción, la carga y el sellado del contenedor se hagan correctamente, por ello, Bike´s Box
contratará sus servicios, con el fin de reducir los riesgos en la operación de importación y
brindarles a los consumidores productos de alta calidad.
3.7 PLAN DE MARKETING:
3.7.1 Marketing Mix.
3.7.1.1Cliente.
3.7.1.1.1 Perfil de su consumidor.
Para Bike´s Box es fundamental conocer el perfil del consumidor, quien como se ha mencionado
anteriormente responde a determinadas variables geográficas, demográficas ypsicográficas, las
cuales determinaron los siguientes aspectos:
Variable geográfica:
 Ubicación:Bogotá, Colombia.
Variables demográficas:
 Sexo: No hay discriminación de género
 Edad: Entre los 15 a 64 años.
 Ingreso: Ingresos a partir de un SSMVL correspondiente a $737.717 COP para el año
2017.
Variables psicográficas:
 Tenencia de Bicicleta.
 Niveles de actividad física: Alto-Moderado- Bajo.
Todo lo anterior se respaldó por medio de la encuesta exploratoria no representativa(por temas
de limitación de tiempo e inversión, no es una muestra significativa), con el fin de identificar el
perfil del consumidor adecuado para Bike´s Box (Anexo 4).
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3.7.1.1.2 Definición de los factores que inciden en la decisión de compra.
Dentro de los factores que inciden en la decisión de compra del consumidor se encuentra en
primer lugar el entorno social, en el cual, el consumidor está dentro de una clase social, que se
compone de diferentes culturas y subculturas. En segundo lugar, se encuentran las diferencias
personales, en donde se incluyen factores como necesidades, motivaciones, percepción,
actitudes, aprendizaje, personalidad, estilos de vida y condicionantes económicos. En tercer
lugar, se encuentra el factor de situación, en donde se consideran las condiciones y circunstancias
en las que se realiza la compra (Collado, 2008). Por último, se encuentran los factores de la
empresa, en donde se consideran las cuatro “p”, es decir: promoción, precio, producto y plaza
(Waterschoot & Bulte, 1992).
Para el caso específico de los consumidores de Bike´s Box, en cuanto al entorno social, los
productos van dirigidos a consumidores con determinados ingresos mensuales. En cuanto a las
diferencias personales, las posibilidades de compra se direccionan hacia las necesidades y
motivaciones que tienen los compradores por adquirir un medio de transporte amigable con el
medio ambiente ligado a que presentan algún nivel de actividad física.
Ahora, en cuanto al factor de situación, no toma un lugar significativo, ya que, los productos van
dirigidos para satisfacer una necesidad, lo que hace que las condiciones y circunstancias no
alteren la decisión de compra.
Finalmente, en cuanto a los factores de la empresa, los cuatro componentes que se tienen en
cuenta son fundamentales, ya que, los factores diferenciadores de Bike´s Box contemplan un
producto diferente a los existentes en el mercado, con lo cual el precio es competitivo. Referente
a la promoción y plaza (ubicación) es igualmente un factor que hará de Bike´s Box una empresa
con ventajas a la hora de que un cliente decida sobre su compra, ya que, cuenta con la tienda
física y con la tienda virtual, en donde ofrecerá los mismos productos y servicios, con facilidades
de pago y envío.
3.7.1.1.3 Identificar las necesidades del cliente.
Como se ha mencionado, en la cuidad de Bogotá los medios de transporte motorizados generan
diversos problemas de movilidad y de contaminación ambiental, por esta razón surge la
necesidad de usar medios de transporte no motorizados como lo es la bicicleta. En términos de
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las características que busca el consumidor, resalta la necesidad de una bicicleta de tipo urbano,
dentro de las cuales se encuentran las bicicletas playeras, tipo fixie y todo terreno.
Por otro lado, el deterioro ambiental ha incentivado las tendencias a reciclar y a utilizar
productos realizados con materiales reciclados, transformándolas en prácticas necesarias para la
vida cotidiana. Por esta razón, para el mercado bogotano, un producto que incorpore materiales
reciclados cuenta con un valor agregado (El Tiempo, 2016).
3.7.1.2Producto
3.7.1.2.1 Descripción detallada del bien o servicio que su compañía ofrece para
satisfacer las necesidades del cliente.
El portafolio de productos ofrecidos por Bike´s Box, está diseñado con bicicletas de estilo
urbano, elaboradas con material reciclado, con el fin de que los usuarios promuevan el cuidado
del medio ambiente y la descongestión de la movilidad en la ciudad.Inicialmente este portafolio
contará con tres tipos de bicicletas que estarán dividas en 5 productos, cabe mencionar que
Bike´s Box, ofrecerá a cada una de las bicicletas su respectivo mantenimiento general y venta de
repuestos fabricados en GCR:




Bicicleta todoterreno: rin 26, rin 27.5 y rin 29
Bicicleta fixie: rin 700
Bicicleta playera: rin 26
Bicicleta todoterreno 26

Repuesto/ Accesorio
Marco Tenedor
Tenedor
Espigo de Manubrio
Manubrio
Aros doble pared
Radios
Manzanas
Neumáticos
Llantas

Material
Acero
Acero
Acero
Acero
Aluminio
Acero
Acero
Caucho
Caucho

Sillín
Poste de sillín

Grano de Caucho Reciclado
Acero
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Acero
Abrazadera o puntilla
Resina
Frenos
Grano de cucho Reciclado
Pedales
Grano de cucho Reciclado
Grips
Acero
Cajas de dirección
Acero
Cajas de centro
Grano de caucho reciclado
Guardabarros
Acero
Porta carimañola
Acero / Resina
Cambios
Figura 8. Ficha técnica bicicleta urbana, Componentes/partes de una bicicleta. Foro MTB.

Bicicleta todoterreno 27.5 y 29

Repuesto/ Accesorio
Marco Tenedor
Tenedor suspensión
Espigo de Manubrio
Manubrio
Aros doble pared
Radios
Manzanas
Neumáticos
Llantas

Material
Acero
Acero
Acero
Acero
Aluminio
Acero
Acero
Caucho
Caucho

Grano de Caucho Reciclado
Sillín
Acero
Poste de sillín
Acero
Abrazadera o puntilla
Aluminio
Frenos
Grano de cucho Reciclado
Pedales
Grano de cucho Reciclado
Grips
Acero
Cajas de dirección
Acero
Cajas de centro
Grano de caucho reciclado
Guardabarros
Acero
Porta carimañola
Acero / Resina
Cambios
Figura 9. Ficha técnica bicicleta urbana, Componentes/partes de una bicicleta. Foro MTB.

Bicicleta playera

Repuesto/ Accesorio

Material
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Acero
Acero
Acero
Acero
Aluminio
Acero
Acero
Caucho
Caucho

Marco Tenedor
Tenedor
Espigo de Manubrio
Manubrio
Aros doble pared
Radios
Manzanas
Neumáticos
Llantas

Grano de Caucho Reciclado
Sillín
Acero
Poste de sillín
Acero
Abrazadera o puntilla
Aluminio
Frenos
Grano de cucho Reciclado
Pedales
Grano de cucho Reciclado
Grips
Acero
Cajas de dirección
Acero
Cajas de centro
Grano de caucho reciclado
Guardabarros
Acero
Porta carimañola
Acero / Resina
Cambios
Figura 10. Ficha técnica bicicleta urbana, Componentes/partes de una bicicleta. Foro MTB.

Bicicleta fixie

Repuesto/ Accesorio
Marco Tenedor
Tenedor
Espigo de Manubrio
Manubrio
Aros doble pared
Radios
Manzanas
Neumáticos
Llantas

Material
Acero
Acero
Acero
Acero
Aluminio
Acero
Acero
Caucho
Caucho

Sillín
Poste de sillín
Abrazadera o puntilla
Frenos
Pedales
Grips
Cajas de dirección
Cajas de centro

Grano de Caucho Reciclado
Acero
Acero
Resina
Grano de cucho Reciclado
Grano de cucho Reciclado
Acero
Acero
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Grano de caucho reciclado
Guardabarros
Acero
Porta carimañola
Acero
Piñon
Figura 11. Ficha técnica bicicleta urbana, Componentes/partes de una bicicleta. Foro MTB.

Con el fin de dar a conocer las características y beneficios que ofrece las bicicletas de Bike´s
Box hacia sus consumidores, se presenta la siguiente tabla:
Tabla 12
Características- Beneficios de las bicicletas.
Características
Diseño:
Marco nacional.
 Partes importadas desde China.
 Partes realizadas con GCR.
Tipos:
 Fixie rin 700.
 Todoterreno rin 26,27,5 y 29.
 Playera rin 26.
Nota.Fuente: Elaboración propia.

Beneficios
Promueve la industria nacional.
Emplea partes de gran calidad y precio favorable para
el consumidor y a su vez partes que contribuyen al
cuidado del medio ambiente.
Bicicletas modernas, urbanas y funcionales, con diversos
tipos, que se adapten a las necesidades y gustos del
consumidor.



Las partes o repuestos fabricados en GCR, son los siguientes:

Tabla 13
Partes fabricadas en GCR.
Pedales

Sillín

Grips

Guardabarros

Figura 12. Elaboración propia.

3.7.1.2.2 Valor agregado y/o diferenciación del producto.
En cuanto a las partes de la bicicleta, la empresa se va a diferenciar de muchos de sus
competidores ya que va a realizar la importación directa, sin tercerizar esta operación. De la
misma manera, la producción de las partes en GCR se hará con maquinaria propia, sin recurrir a
proveedores, lo cual disminuye los costos.
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Para la comercialización, Bike´s Box creará una plataforma virtual en donde ofrecerá a los
clientes la posibilidad de seleccionar las piezas que conformarán su bicicleta, este punto se
explica con mayor profundidad en el apartado 3.8.1.4.3. Página web.
Por las características diferenciadoras de Bike’s Box en cuanto a la producción y procedencia de
sus piezas, así como su opción virtual de comercialización, la empresa se posicionará en el
mercado capitalino con ventajas competitivas en relación a las demás empresas dedicadas a la
comercialización de bicicletas. Ya que ofrece un producto final que busca, no solo realizar un
aporte positivo en términos de movilidad e inserción social, sino que también es un producto que
busca incorporar elementos reciclados para disminuir el impacto ambiental generado por el no
aprovechamiento de residuos sólidos como lo son las llantas.
Igualmente, además de las características mencionadas anteriormente, es una empresa cercana al
consumidor, que lo entiende ya que logra identificar las necesidades de cada uno de los
consumidores, teniendo en cuenta que, si bien muchos de los consumidores tienen la facilidad de
acercarse al punto de venta para adquirir el producto, otros consumidores no lo pueden hacer
debido al costo del desplazamiento y el tiempo empleado.
Bike’s Box busca brindar a los diferentes consumidores la posibilidad de comprar su bicicleta sin
necesidad de desplazarse de su lugar de residencia, además de brindarle las mejores posibilidades
del mercado para movilizarse y para hacerlo de una manera ambientalmente amigable, no solo
por utilizar un medio de transporte no motorizado, sino también por incorporar en este material
reciclado.
3.7.1.2.3. Estructura del empaque.
Empaque: El producto en la tienda física se va a entregar armado y sin empaque. Para entregas
de compras realizadas por la plataforma virtual, el empaque será el mismo embalaje del
producto, una caja en la cual se reciban las partes importadas o los marcos nacionales, para de
esta manera evitar fabricación de nuevas cajas. Siendo consecuentes con la misión y la visión de
la empresa, el objetivo es minimizar al máximo los impactos ambientales negativos con la
operación de la empresa.
Etiqueta: El producto final va a contar con una etiqueta de fondo transparente de
aproximadamente 3cmx2cm en la cual se resalta que es un producto que incorpora material
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reciclado para su producción. Teniendo en cuenta que la bicicleta se adaptará a los diferentes
gustos de los residentes en Bogotá, la etiqueta irá ubicada en el marco para no afectar la
apariencia de la misma, pero aun así visible para resaltar las propiedades con las que cuenta.
Para los repuestos que sean vendidos por separado, tendrán un manual incorporado en el cual se
especifiquen las características del producto, como materiales, modo de empleo y cuidados
necesarios (Anexo 11)
3.7.1.2.4 Ciclo de vida del producto.
Se entiende como “Ciclo de Vida” al “conjunto de todas las etapas por las que pasa un producto
desde el mismo momento en que es lanzado para su venta, hasta que se deja de comercializarlo
teniendo siempre en cuenta el volumen de ventas”(Estrategia Magazine, 2015, p.1).
Por ello, los bienes y servicios cumplen, desde sus orígenes hasta su desaparición las siguientes
etapas en su ciclo de vida:

Figura 13. Ciclo de vida del producto, estrategia magazine (2015).

El lanzamiento es el momento en el que el producto no se conoce aún en el mercado, por lo cual
Bike’s Box se enfocará en la comunicación por medio de redes sociales, eventos y la voz a voz
dando a conocer su producto, esperando un crecimiento gradual en volúmenes de venta y
participación en el mercado, así como una cobertura en sus canales de distribución.
El crecimiento o desarrollo, es cuando el producto comienza a ser aceptado, y sus ventas y
participación de mercado comienzan a crecer, por lo cual, los pronósticos de venta de Bike´s Box
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arrojan que para el primer año las ventas totales3 serán de $1.015.018.378COP, logrando
posicionamiento en el segmento definido y una tendencia sostenida en crecimiento de venta.
La madurez hace referencia cuando el producto ha alcanzado la máxima participación en el
mercado, reflejando que el volumen de ventas es superior, obteniendo un óptimo nivel de
penetración de mercado y máxima rentabilidad.Bike´s Box estima quepara el quinto año las
ventas totales equivaldrán a $1.346.276.766COP(Anexo 12).
Aunque la fase anterior puede durar muchos años, en algún momento surgirá la etapa de la
declinación, donde las ventas cederán, ya sea en forma gradual o súbita, causado por el auge de
nuevos productos sustitutos, por cambios en la conducta o necesidades del consumidor, o por
modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno,bajando las ventas y la demanda
de los productos, por eso, Bike’s Box tendrá estrategias que permitan prevenir todo lo anterior,
por medio de estudios de mercado.

Finalmente, el retiro hace referencia cuando el producto se encuentra en la última parte de la
declinación, donde es necesario comenzar a programar el retiro del producto del mercado, ya
que, en estas circunstancias no se obtienen resultados económicos, un escenario en el que la
empresa estará dispuesta a reorganizar diversas propuestas que permitan crear un nuevo producto
o modificación del existente, con el fin de seguir teniendo una participación óptima dentro del
mercado objetivo.

3.7.1.2.5 Derechos de autor, patentes y secretos comerciales.
La transformación de llantas en Grano de Caucho Reciclado, y su incorporación en otros
productos se remonta a 1960, cuando Charles H. MacDonald desarrolló la primera reparación de
pavimentos a partir de asfalto caliente y grano de caucho. Desde entonces el Grano de caucho ha
sido utilizado para diversas aplicaciones, actualmente su uso se ha hecho más frecuente debido a
sus cualidades y a que la última de las patentes expiró en 1992 (Arbeláez, 2015).

3

Las ventas totales hacen referencia a: la venta de bicicletas ensambladas, los repuestos en GCR y el mantenimiento
general de las bicicletas en un escenario neutro, con un incremento en ventas para el segundo año del 3,8%, tercer
año del 3,2%, cuarto año, del 3,5% y quinto año del 4,0% según el crecimiento del sector de transporte.
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En cuanto a las legislaciones existentes en el país,

la resolución número 6981 del 2011,

establece lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, donde por medio
de la constitución, los articulos 79, 50 y el numeral 8° del , artículo 95, dispone la obligación del
Estado en proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así mismo establece el
deber de los ciudadanos en proteger los recursos culturales y naturales del país y verlar por la
conservación de un ambiente sano (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015).
Lineamientos que cumple la creación de la empresa Bike´s Box, permitiendo usar material
reciclado en su proceso de producción, comercialización y distribución de bicicletas en la ciudad
de Bogotá.

3.7.1.2.6 Actividades de Investigación y Desarrollo.
Las actividades de producción que llevará a cabo Bike´s Box hacen uso de maquinarias y
procesos existentes, que nohacen necesarias actividades de investigación y desarrollo. Si bien
este plan de negocio plantea una innovación al incorporar material reciclado en la producción de
partes de bicicletas, no requiere actividades de investigación para su realización.
3.7.1.3 Precio.
3.7.1.3.1 Selección de estrategia de precios
- Estrategia de liderazgo de costos
Esta estrategia consiste en lograr el liderazgo total en costes dentro de un sector en específico, en
este caso Bike´s Box se enfocará en el sector de ciclas, donde reducirá sus costos, obteniendo
partes de bicicletas importadas ensambladas con un marco nacional y partes fabricadas con GCR.
Los precios dependerán del tipo de bicicleta y aumentarán año a año según la inflación
estimada4:
Tabla 14
Precios de tipo de bicicleta por año.
Tipo de bicicleta
Todo terreno 26
Todo terreno 27,5

1 año
$153.752
$140.846

Precio
3 año
$164.815
$150.979

2 año
$159.210
$145.846

4

4 año
$170.583
$156.264

5 año
$176.861
$162.014

Los precios se establecieron con la inflación para el segundo año del 3,55%, tercer año del 3,52%, cuarto año del
3.50% y quinto año del 3,68% según el Banco de la República.
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Todo terreno 29
$163.979
Playera
$146.509
Fixie
$162.360
Nota. Fuente: Elaboración propia.

$169.801
$151.710
$168.124

$175.777
$157.050
$174.042

$181.930
$162.547
$180.134

$188.625
$168.529
$186.762

El precio establecido de las partes de bicicleta fabricadas en GCR y el mantenimiento general
también aumentará según la inflación estimada:

Tabla 15
Precios de tipo de repuestos y mantenimiento por año.
Repuesto

1 año
Grips
$3.235
Pedales
$8.089
Sillín
$9.706
Guardabarros
$6.830
Mantenimiento
$35.000
Nota. Fuente: Elaboración propia.

Precio
3 año
$3.468
$8.670
$10.404
$7.321
$37.518

2 año
$3.350
$8.376
$10.051
$7.073
$36.243

4 año
$3.589
$8.974
$10.768
$7.578
$38.831

5 año
$3.721
$9.304
$11.165
$7.856
$40.260

Cada uno de los repuestos y mantenimiento son establecidos mediante el promedio de precios
fijado por las zonas de venta de bicicletas, consideradas como competidores indirectos (Anexo
13), entrando con una ventaja competitiva al ser fabricados en GCR a un precio bajo y asequible.
-Estrategia de diferenciación.
Más allá de tener un precio asequible para los consumidores, Bike´s Box ofrecerá a sus clientes
un producto exclusivo, mediante factores diferenciadores a los ya existentes en el mercado ,
puesto que incorporará material reciclado en su producción, por medio del GCR extraído de las
llantas en desuso, y el ensamblaje en un marco nacional con las partes restantes importadas desde
China, aspectos nombrados anteriormente, pero que marcan el valor agregado de la empresa, por
ello, se busca que los consumidores quedesean obtener el producto, sientan que este cumple con
sus expectativas y necesidades de una manera directa y diferenciadora.
- Estrategia de enfoque.
La estrategia de concentración, (basada en liderazgo de costos y diferenciación) se caracteriza
por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso productivo, entre otros
(Larrea, 1991), por ello, la segmentación de mercado para Bike´s Box se concentrará en
segmentos definidos dentro de la ciudad de Bogotá, por medio de factores como edad, ingresos,
niveles de actividad física y tenencia de bicicleta de la población.
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Lo cual involucra personas entre los 15 a 64 años,con ingresos a partir de un SMMLV que
corresponde a $717.717 COP para el año 2017, con niveles de actividad física y tenencia de
bicicleta, lo cual corresponde a que 2.750.246,569 de habitantes de Bogotá tienen estas
características.
3.7.1.4 Plaza.
3.7.1.4.1 Descripción de puntos de venta.
Los puntos de venta serán principalmente la tienda física ubicada en la Calle 13entre la Avenida
caracas y la NQS, debido a que es uno de los principales puntos que cuenta con varios almacenes
especializados en ciclismo, donde cierta cantidad de consumidores se dirigen a este punto cuando
se interesan por comprar una bicicleta. Dicha ubicación se considera como una capacidad para
captar clientes, puesto que los compradores se van a acercar a la zona por el conocimiento que ya
se tiene sobre la cantidad de almacenes similares.
Así mismo, en esta tienda los consumidores podrán adquirir sus productos y obtener una asesoría
personalizada, así como promociones y regalos que se destinen según la época del año en el que
adquieran el producto.

3.7.1.4.2 Estrategia de distribución.
La estrategia de distribución será enfocada en un modelo de negocio que se basa en acceder a
una línea de consumo, transfiriendo la producción final hacia los consumidores, empleando una
categoría principal de e-Business:


B2C: Business toConsumer: Actividad empresarial dirigida al Cliente.

El B2C hace referencia, a la venta de los productos y/o servicios de la empresa a consumidores,
mejorando el servicio prestado y asesoría personalizada a los clientes, generando mayores
oportunidades de elevar las ventas e ingresos, por medio de la tienda física y virtual que ofrece
Bike´s Box a sus consumidores.
3.7.1.4.3 Página web.
La plataforma virtual de Bike´s Box, permitirá al cliente armar su bicicleta según sus
necesidades, gustos y presupuesto, puesto que, al seleccionar una nueva pieza, la plataforma
informará al usuario el costo de añadir dicha pieza. Facilitándole al cliente virtual su compra, ya
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que puede ver detalladamente el resultado final de su producto. El usuario puede hacer las
modificaciones que desee en las piezas y colores (solo en algunos repuestos), puede retirar o
añadir nuevas partes, ya que, la plataforma indica el costo total de las partes seleccionadas, de
esta misma manera puede adquirir los repuestos fabricados en GCR, evitando confusiones en
cuanto al precio final del producto.
Cuando el cliente haya terminado de añadir y modificar las piezas, puede realizar la compra
online, usando como medio de pago tarjetas de crédito y débito, incluyendo Alkosto, Éxito y
Codensa; donde Bike´s Box se encargará de enviar la bicicleta dentro del territorio capitalino.
Igualmente, si el cliente desea puede dirigirse a la sede de la empresa y comprar la bicicleta que
diseñó desde la plataforma virtual. A continuación, se ilustra el diseño de la plataforma de Bike´s
Box:

Figura 14. Diseño de la plataforma virtual de Bike´s Box. Elaboración propia.

3.7.1.5 Comunicación.
3.7.1.5.1 Marca.
La definición comercial de marca hace referencia al símbolo o diseño, cuyo propósito es
identificar al consumidor del producto que se le ofrece y diferenciarlo de los demás, por ello,
Bike´s Box por medio de su producción con material reciclado, promueve el cuidado del medio
ambiente, creando el siguiente diseño y slogan hacia sus consumidores:

Figura 15. Logo de la empresa, Elaboración propia.
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3.7.1.5.2 Pauta comercial.
El objetivo que encabezará la publicidad empleada por la empresa es dar a conocer el portafolio
de Bike´s Box con sus respectivas características, resaltando el factor innovador de producción y
comercialización, los cuales brindan una serie de beneficios que involucran desde soluciones a
los problemas de movilidad, benéficos en la salud de los consumidores, hasta la diminución de
dióxido de carbono y residuos sólidos de gran volumen como lo son las llantas. Para ello se
harán publicaciones de artículos en revistas especializadas en bicicletas, como lo es Biker, que
impulsen el uso de la bicicleta elaborada con partes reciclables.
Como herramienta principal se hará uso eficiente de todas las redes sociales Facebook,
Instagram, entre otras, con el fin de adquirir información de todos los posibles compradores, a
los cuales se les enviará anuncios o mensajes publicitarios vía correo electrónico con folletos
electrónicos, cartas de presentación, o información sobre productos o servicios.
También se alquilarán stands en las diversas ferias locales, en donde se promocionará productos
y servicios, por último, se organizarán eventos o actividades relacionadas con la bicicleta,
promoviendo su uso.

3.7.1.5.3 Estrategia de comunicación.
Merchandising:
Bike´s Box, busca que sus clientes se sientan identificados con los productos que ofrece,
asegurando e incentivando de esta manera su fidelidad, por ello se contará con diferentes
métodos que permitan vincular y afianzar más al cliente con la empresa. Donde, por cada compra
de una bicicleta, se hará entrega de un obsequio, el cual puede ser un kit de despinche, que
constará de una caja de 48 parches y un pegamento, así como una bomba; o unas bandas
reflectivas.
Igualmente, se les hará entrega de una ficha para registrar el valor de cada compra y por compras
mayores a un millón de pesos se les obsequia un bono de descuento del 10% para su próxima
compra. Finalmente, por recomendación a otro comprador, los clientes recibirán como beneficio
un mantenimiento técnico para su bicicleta.
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3.7.1.5.4 Estrategia de servicio al cliente.
Para Bike´s Box, será fundamental el servicio al cliente, demostrando al consumidor la
importancia de satisfacer sus necesidades y de hacerlo de la manera más amigable
ambientalmente. Para esto el cliente podrá contar con la tienda física en la cual puede resolver
sus inquietudes, o con la tienda virtual en la cual también encontrará un canal efectivo de
comunicación, armando su bicicleta según su gusto y presupuesto.
3.8.PLAN DE OPERACIONES:
3.8.1. Procedimientos de Producción y Prestación de Servicios.
La producción de los sillines, gripes, pedales y guardabarros serán elaborados con llantas
recicladas en desuso que serán transformadas en GCR (Grano de Caucho Reciclado), separando
los demás componentes de las llantas (acero y textiles) por medio de clasificadores neumáticos y
magnéticos. Ya que la composición de las llantas se distribuye con 80% de caucho, 15% fibra de
acero y 5% material textil (Carrión, 1999).
La separación de esta composición, será sometida a las siguientes etapas que permitirán su
transformación:
Recolección: Gracias a la alianza entre Bike’s box con la asociación de recicladores de Bogotá
(reconocida legalmente como persona Jurídica, registrada ante la Cámara de Comercio y con
certificación de calidad ICONTEC NTC 6001), se realizará una legal, eficiente, y segura
recolección de llantas, debido a que no solo se encargarán de hacer la correspondiente
recolección, sino también la respectiva limpieza con desinfectante ecológico, que garantiza la
disminución de Proliferación de vectores nocivos para su posterior almacenamiento.
Esta asociación “Nace con los recicladores desplazados por el cierre de los botaderos de basura a
cielo de Gibraltar y Cortijo, en un proceso apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá- EDIS- el
departamento Nacional de Cooperativas – Dancoop- y la Fundación Social” (ESP, 2013).
Almacenamiento: En la resolución 1457 del 2010, del entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, se prohíbe la acumulación de llantas a cielo abierto, en este
sentido el almacenamiento de las llantas recolectadas y desinfectadas previamente, se hará en
bodegas que cuenten con la ventilación pertinente, igualmente dichas bodegas deben contar con
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los mecanismos de prevención de incendios y señalizaciones adecuadas para garantizar la
seguridad.
Trituración primaria: Las llantas son trituradas en trozos, los cuales caen en una banda
transportadora que los lleva a un clasificador que separa los más grandes y los envía a otra banda
transportadora que los lleva de nuevo a la trituradora principal. Esta máquina trituradora cuenta
con un sistema de cuchillas diseñadas para realizar cortes que facilitan la siguiente etapa del
proceso.
Trituración secundaria y granulación: Los trozos que a pesar de haber pasado por el proceso de
trituración siguen conservando grandes medidas, son sometidos a una segunda trituración hasta
que todo el caucho quede reducido a partículas en forma de grano de 0,86 a 4,75mm. Dichas
partículas caen en una mesa vibratoria en donde por la vibración se va separando el caucho y la
fibra textil, la fibra textil es retirada mediante una campana de aspiración que la conduce al
sistema de control de contaminación, que finalmente la deposita en un recipiente para su
posterior disposición.
Separación: El grano de caucho es conducido por transporte neumático a una segunda fase de
separación del acero en la que se terminan de retirar los alambres más pequeños y desde la cual
mediante el mismo sistema de transporte los granos de caucho son separados para obtener el
caucho, el textil y el acero por separado.
Después de obtener el GCR, se usará la maquina moldeadora de grips, guardabarros, pedales y
sillines. Por esta razón, Bike’sBox adquirirá la maquinaría con Gercons Colombia.
Prestación de servicios: el servicio que brindará Bike´s Box se centrará en el ensamblaje de las
bicicletas producidas por las mismas junto al mantenimiento general periódico necesario para
cada tipo de bicicletas. El mantenimiento general constará de un desarme total de la bicicleta
para proceder a la limpieza y lubricación de las partes, junto a la respectiva centrada de rines,
cambio de cableo y graduación de cambios para las bicicletas en acero este mantenimiento tendrá
un valor de $35.000 COP para el primer año.
3.8.2. Capacidad de producción y prestación de servicios.
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Es necesario destacar que la compra de maquinarias se realizará con productores nacionales, no
solo con el fin de impulsar la industria nacional, sino también por la reducción de costos que
implica su adquisición, transporte, mantenimiento e instalación, ya que, son actividades que
asume directamente el proveedor.
Esta máquina transformadora de llantas en desuso en grano de caucho reciclado y posterior
moldeo de gripes, sillines y guardabarros, será diseñada y fabricada por la empresa Gercons
Colombia, con sede principal en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá.
Dicha maquina tendrá una capacidad instalada de producción de hasta media tonelada diaria es
decir 500000 gramos, capacidad instalada que a corto plazo no será utilizada por Bike´s Box. A
continuación, se presenta tres posibles escenarios de producción que corresponden a la
proyección de ventas de corto, mediano y largo plazo.
Largo plazo: Este es el escenario en donde se usará toda la capacidad instalada de las maquinas,
obteniendo como resultado 1348 de piezas diarias entre grips, pedales, sillines y guardabarros es
decir que al mes producirá 32346 piezas:
Tabla 16
Capacidad máxima instalada 500.000 de Grano de Caucho.
Capacidad máx. instalada 500.000Gr GCR
Repuestos
Grips
Pedales
Sillin
Guardabarros
TOTAL
Nota. Fuente: Elaboración propia.

Cantidad
diaria

Gramos

333
422
169
424
1.348

60.000
190.000
90.000
160.000
500.000

Cantidad
mensual
8.000
10.133
4.044
10.168
32.346

Mediano plazo: En este escenario la maquina producirá678 partes diarias entre grips, sillines,
guardabarros y pedales, es decir que en los 24 días de producción del mes la maquinaria
producirá 16267 partes:
Tabla 17
Capacidad media usada 250.000 de Grano de Caucho.
Capacidad máx. instalada 250.000Gr GCR
Repuestos

Cantidad
diaria

Gramos
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Cantidad
mensual

Grips
Pedales
Sillín
Guardabarros
TOTAL
Nota. Fuente: Elaboración propia.

167
178
83
250
678

30.000
80.000
45.000
95.000
250.000

4.000
4.267
2.000
6.000
16.267

Corto plazo: Este es el escenariode producción en el que Bike´s Box se desenvolverá
inicialmente, con una producción diaria de 333 piezas entre grips, pedales, sillín y guardabarros
es decir que mensualmente asumiendo que 24 días son los días en los que se producen la
maquinaria producirá 7000 piezas y anualmente 84.000 piezas, de las cuales 56.000 serán
destinadas al ensamblaje de bicicletas y 28.000repuestos a la venta.
Tabla 18
Capacidad mínima usada 125.000 de Grano de Caucho.
Capacidad máx instalada 125.000Gr GCR
Repuestos

Cantidad
diaria

Grips
Pedales
Sillin
Guardabarros
TOTAL

Gramos

83
100
50
100
333

15.000
45.000
27.000
38.000
125.000

Cantidad
mensual
2.000
2.000
1.000
2.000
7.000

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la prestación de servicios, la empresa ofrecerá al cliente final mantenimientos para
su bicicleta que constará de un desarme total de la misma con el fin de hacerle una limpieza en
general, engrasarla y ajustarla para este servicio se contará con un técnico en la tienda física que
tendrá una capacidad de hacer 4 mantenimientos diarios, correspondiente al 15% de las unidades
de bicicletas vendidas anualmente.
3.8.3. Ventajas competitivas operativas.
Bike´s Box dispondrá de procesos y tecnología con alta calidad, con el fin de que la producción
se realice de manera satisfactoria, obteniendo la capacidad de cubrir con la demanda establecida
en el mercado. El personal encargado del uso de la maquinaría, así como el ensamblaje, serán
personas calificadas, que conocerán todo el proceso con detenimiento y transparencia, logrando
ser eficientes en la actividad a realizar, a su vez, la supervisión permitirá el control de los
recursos utilizados y el tiempo que se emplea en cada etapa de producción.
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Todo lo anterior son un conjunto de métodos y técnicas, que harán diferenciar la empresa de los
competidores ya existentes en el mercado, al ser ventajas competitivas operativaspara Bike´s
Box.
3.8.4. Proveedores.
Los proveedores, son aquellos que suministran productos y servicios (materias primas,
tecnología y demás), para que Bike´s Box pueda iniciar sus actividades. La materia prima será
suministrada por Asociación de Recicladores Bogotá que permitirá la inclusión social, a quienes
se les donará tres bicicletas todoterreno rin 26 mensuales al, permitiendo que obtengan un medio
de transporte no motorizado para movilizarse.
Los marcos nacionales que se emplearán para ensamblar la bicicleta, serán suministrados por la
empresa GerCompany, la cual se encarga de la fabricación de marcos de acero con la más alta
calidad, contando con materiales específicos para el terminado de estos, ofreciendo una variedad
en diseño y color para los consumidores, incluyendo calcomanías diseñadas con el logo de
Bike´s Box (GerCompany, 2016).
En cuanto a la tecnología, la empresa Hebei HongChiBike Co. Ltd ubicada en Xingtai, China se
encargará de suministrar las piezas restantes (Anexo 2), que harán parte de las bicicletas en su
totalidad. Esta empresa fabrica piezas, por medio de maquinarias especializadas altamente
automatizadas capaces de realizar múltiples operaciones, incrementando su productividad de
manera ágil, sin olvidar que ofrece una buena calidad, precios económicos y un buen servicio al
cliente. Su porcentaje de exportación es del 81% - 90% correspondiente a su distribución global
(Hebei HongChiBike, 2017).
Los proveedores de las maquinas especializadas en el procedimiento de extracción del GCR de
las llantas en desuso, será la empresa Gercons Colombia, una empresa colombiana reconocida a
nivel internacional por la calidad y garantía de los productos que ofrece al mercado.
Suministrando maquinas especializadas para el reciclaje de llantas, donde a través de su marca
MamuyRecycling, desarrolla el debido proceso de diseño, fabricación, producción, traslado y
montaje de las maquinarias. A su vez, ofrece capacitaciones a los operarios de las máquinas para
garantizar un uso eficiente y su funcionamiento a nivel productivo.
3.8.5. Análisis logístico.
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Para cumplir con las actividades tanto de la fábrica, como de la tienda, Bike’s Box debe
garantizar una logística adecuada en dos etapas diferentes, en la entrada y la salida. La logística
de entrada, se refiere a las actividades necesarias para el abastecimiento de los productos o
insumos y la logística de salida hace referencia al reparto de mercancías (Medina, 2003).
En cuanto a la logística de entrada, para Bike’s Box es de suma importancia mantener un
inventario significativo para garantizar las unidades existentes. En cuanto a las partes a importar,
se estarán adquiriendo en intervalos de tres meses para garantizar la existencia de dichas partes.
Por otro lado, en cuanto a las partes fabricadas en GCR por Bike’s Box, también es necesaria una
gestión de inventario en cuanto a llantas usadas; debido a que son la materia prima para dichas
partes, las llantas serán llevadas para su acopio de manera constante, pero delimitada, por parte
de la Asociación de Recicladores de Bogotá.
Ahora, en cuanto a la logística de salida, la empresa debe mantener una gestión eficiente, ya que,
de dicha logística depende la imagen y credibilidad de la empresa. Se deben cumplir los tiempos
de entrega determinados con los consumidores finales. Para asegurar que se abastezca la
demanda, Bike’s Box contará con un transportador permanente encargado de despachar la
mercancía desde la fábrica para los clientes y para la tienda física.
Cabe resalta, que un aspecto fundamental en la logística de salida es garantizar que los productos
sean entregados en perfecto estado, para lo cual, el embalaje desempeña un papel preponderante,
ya que, protegerá el producto de cualquier tipo de deterioro asociado al despacho.
3.9. EQUIPO DE GESTIÓN:
3.9.1. Estructura del personal directivo.

Figura 16. Elaboración propia

Al considerarse Bike`s Box como una empresa pequeña al tener un número total de trabajadores
de 13 empleados, los directores claves se remontarán al gerente, supervisora de producción y
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supervisora de ventas, los cuales tendrán diversas funciones, pero una relación directa con el
funcionamiento de la empresa.
3.9.2 Directores clave.
El gerente será la persona encargada de la coordinación de los recursos de la empresa (humanos,
físicos, tecnológicos, financieros y conocimientos), utilizando herramientas de planificación,
organización, dirección y control (Torres, 2014).
Las supervisoras de producción y de ventas, se encargarán de planificar el trabajo diario,
estableciendo la cantidad de recursos y el tiempo para hacerlo, de igual forma el grado de
efectividad de sus colaboradores, con el fin de cubrir la demanda generada.
En este caso, los tres cargos tendrán una relación directa, estableciendo objetivos en común, que
le permitan a la empresa obtener un buen posicionamiento en el mercado objetivo. (Los
currículos de cada uno de ellos, se encuentra en el (Anexo 14).
3.9.3. Organigrama.

Figura 17. Elaboración propia

3.9.4.Adiciones planificadas al equipo directivo actual.
Al aumentar la demanda de los productos de Bike´s Box ofrecidos al mercado objetivo, se
buscará agregar al cuerpo directivo una persona encargada de recursos humanos, la cual realice
el respectivo reclutamiento y selección de personal, con el fin de aumentar el número de trabajos
en los diferentes departamentos, así como capacitaciones que le permita al personaltener mayor
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conocimiento del funcionamiento de la empresa y los objetivos trazados a largo plazo para su
debida estabilidad y posicionamiento en el mercado.
3.9.5 Estructura Jurídica del Negocio.
Bike´s Box realizará una alianza con la Asociación de Recicladores Bogotá para la recolección
de las llantas en desuso, pero la producción de las partes en GCR, ensamble, distribución y
comercialización las realizará sin tercerizar ninguna operación.

3.9.6 Propietarios.
Los propietarios se constituyen por tres personas, los cuales tienen a cargo, una pequeña
empresa, puesto que el número total de trabajadores oscila entre 11 a 50 empleados, según la
demanda que se establezca a mediano plano, es decir la empresa se constituirá inicialmente con
13 empleados, donde los propietarios harán parte de la nómina, teniendo a cargo la gerencia, la
supervisión de producción y supervisión de ventas. Por ende, los propietarios se consideran
como una “agrupación” que funciona de forma democrática, conforme a las reglas y
procedimientos previamente establecidos, donde cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones,
así como la capacidad de opinar y tomar decisiones dentro del funcionamiento de Bike´s Box
(Comunidades de propietarios, 2012).
3.10.PLAN FINANCIERO:
3.10.1 Estructura de financiación del proyecto.
Después de un estudio detallado a diferentes fuentes de financiación para proyectos de
emprendimiento, se determinó que una de las mejores opciones para Bike´s Box es la
Corporación Interamericana de Inversiones CII, miembro del grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo, un organismo multilateral con sede en Washington D.C, comprometido en promover
el desarrollo económico de América Latina y el Caribe a través del emprendimiento en el sector
privado, con financiamiento en forma de préstamos, inversiones de capital y garantías,
solicitando los siguientes requerimientos para obtener la financiación (Corporación
Interamericana de Inversiones, 2017):


Originarse en el sector privado.



Llevarse a cabo en un país miembro de la CII y contribuir a su desarrollo.
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Demostrar viabilidad financiera y rentabilidad.



Cumplir con los estándares de la CII en el ámbito ambiental, social y corporativo.

A través de los Estados Financieros, se puede demostrar la viabilidad del proyecto ya que es
información necesaria para los formatos de solicitud de desembolso y recibo del préstamo
especificados en el Anexo 15.
Los propietarios, cuentan con un capital de $54.900.314 COP, equivalente al 25% de la inversión
inicial. Por esta razón el apalancamiento será de $164.700.943 COP, es decir el 75% de la
inversión inicial.
Al cumplir con todas las etapas correspondientes al ciclo de transacción, la Corporación
Interamericana de Inversiones fija una tasa de interés anual efectiva del 0,72%, para ver la tabla
de financiación remitirse al Anexo 16.
El punto de equilibrio estimado para el proyecto, con una financiación de 75%, es de 8.975
unidades anuales(Anexo 17):

Figura 18. Elaboración propia.

3.10.2 Datos financieros prospectivos (próximos cinco años).
Los datos presentados a continuación, se proyectaron tomando como base un escenario neutro
que comprende el apalancamiento del 75% de la inversión inicial del proyecto y un porcentaje de
ventas del 60% del total de la producción. Esta información se explica detalladamente en el
apartado 3.11.3. Análisis de sensibilidad.
3.10.2.1 Estructura de costos detallada.
Los costos directos para Bike´s Box se dividen entre la materia prima ymano de obra directa,
dentro de la materia prima se encuentra los marcos nacionales, el GCR y la importación de las
partes restantesy dentro de la mano de obra directa; los técnicos encargados de ensamblar la
bicicleta en su totalidad.
Dentro del 100% de la estructura de costos directos, los marcos nacionales corresponden al 21%,
el GCR al 4%, la importación al 48% y la mano de obra directa al 27%. Los costos indirectos
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hacen referencia a la mano de obra indirecta, que integran los salarios. Dentro de los gastos
operacionales de venta, se contemplan los servicios públicos con un porcentaje de 11,79%,
seguido el arriendo con el 28,13%, salarios el 45,42%, obligaciones financieras 13,82%, alquiler
de camión 0,61%, mantenimiento de maquinaria el 0,21%. Finalmente,los gastos operacionales
de administración están determinados en un 100% por lossalarios administrativos.Toda la
estructura de costos detallada se encuentra en el Anexo 18.
Cada uno de los valores que hacen parte de la estructura de costos, se ven afectados debido a
variables macroeconómicas que influyen en el aumento de los costos, presentados en la siguiente
tabla:
Tabla 19
Variables macroeconómicas
Variables Macroeconómicas Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
3,60%
3,80%
3,20%
3,50%
Incremento PIB Sector
5,66%
3,55%
3,52%
3,50%
Inflación- Materias Primas
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
IPC - Arriendo
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
IPC Servicios
5,99%
4,05%
4,02%
4,0%
Inflación + 0,5% - Salarios
Nota. Fuente: Banco de la República;Ministerio de transporte PIB sectorial. DANE IPC.

Año 5
4,0%
3,68%
5,75%
5,20%
4,18%

3.10.2.2 Inversión inicial y capital de trabajo.
Luego de realizar un estudio detallado se determinó que, la inversión inicial corresponde a
$219.601.257 COP, en la cual se incluye el capital de trabajo por un valor de $125.030.807COP.
Con el fin de clasificar cada item perteneciente a este apartado, se usó como referencia el Plan
Único de Cuentas PUC. Los activos,se dividen en activos disponibles con un porcentaje del
2,27%, inventarios con el 55,74%, propiedad, planta y equipos con un 32,19% ypor último los
diferidos con un porcentaje del 9,26%; en cuanto a los gastos legales que involucran la creación
de la empresa, corresponden a el 0,04% de la inversión y capital de trabajo para Bike´s Box. Para
una descripción más detallada remitirse al (Anexo 19).
3.10.2.3 Presupuesto.
El presupuesto estimado para el funcionamiento de Bike`s Box,se establece mediante las
entradas de efectivo, relacionadas con los ingresos de ventas, que se proyectan mediante el
crecimiento del sector de transporte en Colombia. Las salidas de efectivo, se derivan de los
gastos operacionales, los costos de producción, el pago de impuestos y el pago de interés y
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capital (Anexo 20), dando como resultado el efectivo disponible que tendrá la empresa durante
los próximos 5 años, como se ilustra a continuación:
Tabla 20
Presupuesto de Bike`s Box.
Detalle
Año 1
Total entrada de $1.015.018.378
efectivo
Total salida de $886.575.524
efectivo
$123.442.854
Efectivo disponible
Nota. Fuente. Elaboración propia.

Año 2
$1.090.991.489

Año 3
$1.165.535.010

Año 4
$1.248.550.241

Año 5
$1.346.276.766

$927.803.319

$973.212.368

$1.022.156.470

$1.077.718.955

$286.631.024

$478.953.666

$705.347.437

$973.905.248

3.10.2.4 Flujo de caja libre.
El flujo de caja libre de Bike`s Box, comprende la inversión inicial para la puesta en marcha de
la idea de negocio, así como los ingresos, los costos, el interés del crédito y la depreciación, lo
cual refleja las ganancias gravables sobre las cuales se calculan los impuestos dando como
resultado las ganancias netas, durante los próximos 5 años. Donde el flujo de caja neto refleja un
resultado positivo en términos de liquidez, lo cual significa que los ingresos de cada añoserán
mayores a los egresos.La información detallada se presenta a continuación:
Tabla 21
Flujo de caja libre de Bike’s Box

Nota. Fuente. Elaboración propia.

3.10.2.5 Balance general.
A continuación,se presenta el balance general para los años proyectados, mediante el cual se
establece el esquema financiero general de Bike’s Box:
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Tabla 22
Balance general de Bike’s Box.

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Para analizar el balance general de la empresa, se realizó un análisis vertical que arrojo los
siguientes datos:
Tabla 23
Análisis vertical del balance general de Bike`s Box.
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Los activos corrientes corresponde al 77% del total de los activos, el cual representa un
incremento anualmente, con excepción del quinto año; los activos fijos tienen una participación
del 19%, que disminuye año a año, esto como consecuencia de la depreciación acumulada,
finalmente los activos diferidos representan el 5%. Dentro del total pasivo, los pasivos corrientes
corresponde al 42% y los pasivos no corrientes representan el 58% ,donde se encuentran las
obligaciones financieras que disminuyen anualmente. Y por último, se evidencia que la utilidad y
pérdida del ejercicio tiene una participación del 72% y un capital suscrito y pagado del 28%, que
incrementa año a año.
3.10.2.6 Estado de resultados.
El estado de resultados proyectado para Bike’s Box refleja las ventas netas, utilidad operacional
y la utilidad neta del ejercicio, como se ilustra a continuación:
Tabla 24
Estado de resultados para Bike’s Box.

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Con el fin de analizar el primer año de funcionamiento de la empresa, se tuvo en cuenta los
siguientes indicadores, los cuales miden el grado de eficiencia:
Tabla 25
Indicadores de eficiencia para Bike’s Box.
Indicadores de eficiencia
Indicador
Margen bruto de utilidad
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos

Fórmula
Utilidad bruta
Ventas netas x 100
Utilidad Neta
Ventas netas x 100
Utilidad bruta
Activo total
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Resultado
50,17
13,74
1,20

Utilidad Neta
Patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio

0,71

Nota. Fuente. Información modificado por el estado de resultados y balance general de Bike`s Box y esquema
extraido del instituto nacional de contadores públicos.

Según el indicador margen bruto de utilidad, por cada peso vendido, se genera 50,17 pesos para
cubrir los gastos operacionales y no operacionales, la rentabilidad sobre ventas es de 13,74%. La
relación existente entre los beneficios netos y los activos totales de Bike’s Box es de 1,20,es
decir, la empresa tiene una rentabilidad sobre activos de 1,20%. Finalmente, la empresa renta el
0,71% sobre el patrimonio total, en una relación entre el patrimonio y la utilidad neta.
Además, se calcula la razón corriente, reflejando que, para el primer año, por cada peso de
pasivo corriente que se debe, Bike`s Box tiene $3,51 pesos de activo líquido corriente para
cubrirlo, plasmando la capacidad de pago sobre las obligaciones financieras, laborales e
impuestos.
3.10.2.7 Indicadores financieros.
3.10.2.7.1 VPN.
En el escenario de financiación del 75%, el Valor Presente Neto, demuestra que se recuperó la
inversión inicial, el flujo del proyecto y se obtuvo un beneficio equivale a $478.954.430 COP.
3.10.2.7.2 TIR.
En la evaluación del proyecto se establece que la tasa interna de retorno es de 91,94%. Al
compararla con la tasa interna de oportunidad se evidencia que se obtienen 58,43% puntos
porcentuales por encima.
3.10.2.7.3 TIO.
Para analizar este indicador se parte del supuesto, que el inversionista va a exigir una
rentabilidad mínima e igual a la tasa de usura equivalente a 33,51% (Portafolio, 2016), esta tasa
de usura se utiliza para descontar los flujos de caja a valor presente neto y a partir de ahí se
establece que el VPN es $478.954,430 COP.
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3.10.3.Análisis de sensibilidad.
Para el análisis de sensibilidad se plantearon tres escenarios que involucran la financiación del
proyecto, el margen de contribución y el pronóstico de ventas, como se ilustra a continuación:

Tabla 26
Escenarios para Bike´s Box.
Factor
Financiación (Porcentaje)
Financiación (Valor)
Margen de contribución promedio
precio
( Bicicletas, año 1)
Margen de contribución promedio
precio
( Repuestos, año 1)
Ventas (%)
Ventas ($) (año 1)

Escenario 1
(Pesimista)
100% Capital propio.
$ 219.601.257

Escenario 2
(Neutro)
75% financiado y 25%
Capital propio.
$164.700.943

Escenario 3
(Optimista)
100% financiado.+
valores
$ 219.601.257

$ 52.927

$100.562

$ 132.318

$ 4.975

$6.468

$ 8.955

45%
$ 597.678.752

60%
$ 896.518.128

85%
$ 1.195.357.503

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Como se explicó anteriormente, las evaluaciones y las proyecciones financieras partieron de un
supuesto basado en el escenario neutro, estipulando una financiación del 25% con capital propio
y el 75% financiado como se estableció en el apartado 3.11.1 Estructura de financiación del
proyecto. El margen de contribución sobre el cual se realizaron las proyecciones corresponde al
escenario 2(Anexo 21), puesto que, al realizar un proceso de Benchmarking(Anexo 13), sereflejó
que este margen representa mejores beneficios para Bike’s Box y a su vez plantea un precio
competitivo dentro del sector.
Finalmente,los pronósticos de venta, se determinaron mediante el escenario Neutro, con un
porcentaje en ventas del 60% de lo producido por Bike’s Box. Para ver los otros escenarios,
remitirse al Anexo 22.
3.10.4. Análisis de riesgo.
La gestión de riesgo del proyecto comprende procesos relacionados con la identificación y la
respuesta que tiene la empresa a los riesgos que se presentan en el desarrollo del proyecto, por
medio de planes de contingencia que proporcionan estrategias que ayudan a minimizar las
consecuencias de eventos adversos(Duncan, 1987).
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Algunos de los riesgos, se describen en el siguiente mapa conceptual, ofreciendo una
información detallada de dos tipos de riesgo alto, uno moderado y finalmente uno bajo para
Bike´s Box:

Figura 19. Gestión de riesgo para Bike´s Box.

Uno de los riesgo más altos para la empresa son la tasa de cambio de moneda extranjera USD, la
cual afecta la rentabilidad de la transacción realizada, aumentando los costos de la importación,
por ello el plan de contingencia se basa en realizar contratos forward, donde a largo plazo la
empresa y el vendedor de la divisa, fijarán un precio y una fecha determinada, mitigando el
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riesgo, a su vez, se elaborará un modelo de regresión lineal, que permita observar la tendencia de
la moneda extranjera y conocer el rango de su valor.

El incremento en el costo de la materia prima, es otro de los riesgos altos debido a que, si
aumenta el precio de la mano de obra, como el GCR, el valor del producto final aumentará y
afectará los precios establecidos hacia los consumidores, reduciendo el mercado objetivo.
Este aumento se puede derivar de la posible desvinculación que se realiza con la asociación de
recicladores Bogotá, la cual recolecta y desinfecta las llantas en desuso para extraer el GCR, sin
embargo, el plan de acción es realizar reuniones periódicas con la asociación, que permitan
conocer las diversas necesidades y peticiones, con el fin de llegar a un acuerdo y obtener una
relación estable con la entidad, si por alguna razón, la asociación desea culminar el contrato, se
tendrá como reserva la vinculación con otra entidad, que permita seguir con la inclusión social
del proyecto, como la asociación cooperativa de recicladores Bogotá.
Por su parte, el aumento salarial hace parte de los riesgos moderados, al reflejar un aumento
dentro la estructura de costos del proyecto, pero con la salvedad de que se puede pronosticar
mediante variables macroeconómicas, por ello, Bike´s Box estimará el aumento del salario por
medio de la inflación más el 0,5%, con el fin de que la empresa tenga la capacidad económica de
cubrir con este aumento, sin generar pérdidas.
Finalmente, la entrada de nuevos competidores se considera un riesgo bajo, ya que, Bike´s Box
ofrecerá una alta diferenciación en sus productos dentro del mercado objetivo, por lo que
actualmente no presenta competidores directos, no obstante, para estar al tanto de la entrada de
nuevos competidores directos, la empresa realizará una investigación de mercados
periódicamente, recopilandola respectiva información que permita establecer relaciones
comerciales, como la distribución de los repuestos de GCR a los competidores, ampliando de
esta manera la cuota de mercado para Bike´s Box.
En cuanto a los demás riesgos identificados para Bike´s Box, los riesgos de color rojo son los
más altos al influir en la parte financiera del proyecto, los amarillos son los riesgos moderados al
afectar el funcionamiento interno y el verde presenta los riesgos más bajos para la empresa,
ilustrando su respectiva probabilidad e impacto:
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Figura 20. Matriz de riesgos para Bike´s Box.
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4. ANEXOS
Anexo 1
Misión y Visión de Bike´s Box.
Misión.
Bike’s Box es una empresa consciente de la necesidad existente de medios de transporte limpios
y amigables. Es por esto que incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte para
mejorar las condiciones ambientales y de salud, para finalmente generar mejor calidad de vida
para la población bogotana. Teniendo como eje principal garantizar el bienestar de nuestros
clientes.
Visión.
Bike’s Box, plantea fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte generando
beneficios para la sociedad, descongestionando vías, ofreciendo transporte sustentable y con bajo
costo para llegar a la mayor parte de la población.
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Anexo 2
Partes a importar por Bike´s Box.

2
4
6
7
11
12
13

Poste de galápago
Caña
Manubrio
Cinta de manubrio
Galapies
Cajas de centro
plato-dobleplato-tripleplato

14
15
16
17
18
20
21

Eje de centro
Cadena-cadenilla
Aro
Radios
Manzana
Llanta
bomba de aire-neumático
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Anexo 3
Partes a fabricar por Bike´s Box con GCR.

1
8
10
19

Sillín
Guardabarros
Pedal
Gripes
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Anexo 4
Encuesta.
Investigación de mercado- Bike´s Box
A continuación,encontrará algunas preguntas enfocadas en la compra de bicicletas. Le tomará alrededor de cuatro
minutos para desarrollarla. La siguiente encuesta ayudará a un grupo de mujeres universitarias para el desarrollo de
su Plan de Negocios que funcionará como modalidad de Grado.
Agradecemos su disposición. Feliz día.
*Obligatorio

1. Indique en qué rango de edad se encuentra *
 De 15 a 23.
 De 24 a 32.
 De 33 a 50.
 Más de 50.
2. ¿Tiene usted bicicleta? *
 Sí.
 No.
Si la respuesta es sí:
3. ¿Con qué frecuencia usa la bicicleta?
 Todos los días.
 Dos veces a la semana.
 Una vez a la semana.
 Una vez al mes.
 Menos de una vez al mes.
4. ¿Con qué fin usa su bicicleta?
 Movilizarse.
 Deporte.
 Diversión.
5. ¿Qué tipo de bicicleta tiene?
 Urbana.
 Mountain Bike.
 Plegable.
 Eléctrica.
6. ¿En dónde adquirió su bicicleta?






7 de agosto.
Alquería.
Calle 13.
Calle 127 con autopista.
Otros.

7. ¿Compraría una bicicleta que en su producción incorpore material reciclado?
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 Si.
 No.
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta que en su producción incorpore material
reciclado?
 Entre $250.000 y$500.000
 Entre $500.000 y$900.000
 Entre $900.000 y$1.200.000
 Entre $1.200.000 y $1.400.000
 Más de $1.400.000
9. ¿Compraría una bicicleta por medio de una plataforma virtual?
 Sí
 No
Si la respuesta es no:
3. ¿Por qué razón no ha adquirido una bicicleta?
 Inseguridad en la ciudad
 Altos costos
 Desinterés
 Falta de infraestructura
 Sedentarismo
4. ¿Compraría una bicicleta que en su producción incorpore material reciclado?
 Si
 No
5. ¿Con qué fin usaría su bicicleta?




Movilizarse
Deporte
Diversión

6. ¿Qué tipo de bicicleta le gustaría tener?
 Urbana
 Mountain Bike
 Plegable
 Eléctrica
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bicicleta que en su producción incorpore material
reciclado?
 Entre $250.000 y$500.000
 Entre $500.000 y$900.000
 Entre $900.000 y$1.200.000
 Entre $1.200.000 y $1.400.000
 Más de $1.400.000
8. ¿Compraría una bicicleta por medio de una plataforma virtual?
 Sí
 No
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Anexo 5
Resultados tipo de bicicleta.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la encuesta para la pregunta 5
(¿Qué tipo de bicicleta tiene?), después de una respuesta afirmativa a la pregunta 2 (¿Tiene usted
bicicleta?)
Resultados tipo de bicicleta que tienen los encuestados

TIPO DE BICICLETA QUE
TIENEN LOS ENCUESTADOS
Fixie

Playera

Todo terreno

8%

6%

Híbrida

Otros

16%
9%

61%

Resultados tipo de bicicleta que le gustaría tener a los encuestados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la encuesta para la pregunta6
(¿Qué tipo de bicicleta le gustaría tener?) después de una respuesta negativa a la pregunta 2
(¿Tiene usted bicicleta?)

TIPO DE BICICLETA QUE LE
GUSTARÍA TENER A LOS
ENCUESTADOS
Fixie

Playera

Todo terreno

Híbrida

Otros

3%5% 15%
20%
57%
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Anexo 6
Niveles máximos de contaminantes permitidos para 2010(Bogotá).
Niveles máximos de contaminantes permitidos para
2010(Bogotá)
Contaminante
PST
SO2
NO2
O3
CO

Nivel máximo
(μg/m3)
100
80
100
120
40000

Tiempo de
exposición
Anual
Anual
Anual
Una hora
Una hora

PST
SO2
NO2
O3
CO

Partículas suspendidas totales
Dióxido de azufre
Dióxido de nitrógeno
Ozono
Monóxido de carbono

Nota. Fuente: Adaptado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010)
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Anexo 7
Participación en el mercado de los competidores.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE
LOS COMPETIDORES
Calle 13

Alquería

7 de Agosto
11%
9%

Calle 127 con autopista

33%

26%
21%
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Otros

Anexo 8
Portafolio de productos de los competidores indirectos para Bike´s Box.
Alquería
Bicicleta todo terreno: marco en acero nacional, 18 cambios marca
milenio, aro en aluminio sencillo, garantía de 2 año por el marco y
tenedor disponible en rin 20x2, 24 y 26.
Bicicleta doble suspensión: marco en acero importado marca GW, 18
cambios marca milenio, garantía de 1 año por marco y tenedor
disponible en rin 24y 26.
Bicicleta infantil: marco en acero importado, pintura electroestática
disponible en rin 12 y 16.
Bicicleta playera: marco en acero nacional, 18 cambios, rines doble
pared o sencillo depende de la preferencia del cliente, garantía de 2 años
por marco y tenedor, disponible en rin 24 y 26.

Calle 13
Distribución de la marca scott en la zona,
bicicletas en aluminio y carbón, cambios
Shimano en todas sus gamas, sujeto a disponibilidad de tallas y
referencias.
Bicicleta venzo y gw: marco en aluminio importado, está disponible con
todas las referencias y gamas de cambios Shimano, talla s, m y l,
disponible en rines 26, 27.5 y 29.
Bicicleta todo terreno: marco en acero nacional, 18 cambios marca
milenio, aro en aluminio sencillo, garantía de 2 año por el marco y
tenedor, disponible en rin 20x2, 24 y 26.

7 de Agosto
Bicicleta todo terreno: marco en acero nacional, 18 cambios marca
milenio, aro en aluminio sencillo, garantía de 2 año por el marco y
tenedor disponible en rin 20x2, 24 y 26.
Bicicleta de niño: marco en acero, accesorios como guardabarros y
ruedas auxiliares son de procedencia nacional, garantía de 2 años por
marco y tenedor, disponible en rin 12 y 16.

Calle 127 con autopista
Bicicletas de montaña- Remedy: Es la bicicleta de montaña para los
amantes del ciclismo de montaña. Elige entre ruedas de 27.5″ o 29″ para
conquistar el sendero ya que tiene un 10 en capacidad y versatilidad.
Bicicletas de ruta: Las bicicletas de ruta de aluminio presentan la
misma forma aerodinámica y la misma atención meticulosa a los detalles
que de las bicicletas de carrera de alta gama. Son fuertes, ligeras y están
hechas para volar sobre el pavimento.
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Anexo 9
Medidas respectivas para la bicicleta.
Diámetro de
Bicicleta
24X 1.90

Pulgadas centro-abrazadera

Estatura del consumidor en CM

TALLA

14

1.50

S

17

1.60

M

1.65

M

14

26X 1 .90

27.5

29X 2 10

16
18
16
18
20
16
18
20

1..68
175
1.70
1.75
1.80
1.75
1.85
1.90

M
M
M
M
L
M
L
XL
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Anexo 10
Tabla del valor de las importaciones 2013-2016

Nota. Fuente: Comercio exterior- Importaciones. Boletín técnico DANE.
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Anexo 11
Manual de instrucciones en partes con GCR.
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Anexo 12
Pronósticos de venta Escenario Neutro
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Anexo 13
Benchmarking.
BicicletasRepuestos
Bicicleta todo
terreno 26.
Bicicleta todo
terreno 27,5.

Bicicleta todo
terreno 29.

Bicicleta playera.

Bicicleta Fixie.

Pedales

Sillín

Guardabarros

Grips

Mantenimiento
técnico general

Zona

Valor

Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte

$190.000
$200.000
$210.000
$250.000
$190.000
$200.000
$210.000
$260.000
$190.000
$200.000
$210.000
$260.000
$175.000
$190.000
$200.000
$220.000
$190.000
$210.000
$225.000
$250.000
$9.000
$11.000
$12.000
$15.000
$11.000
$13.000
$11.000
$15.000
$15.000
$15.000
$12.000
$18.000

Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte
Calle 13
Alquería
7 de agosto
Norte

$7.000
$9.000
$8.000
$11.000
$39.000
$39.000
$36.000
$40.000

Valor Promedio
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Valor Bike´s Box

$212.500

$

153.752

$215.000

$

140.846

$215.000

$

163.979

$196.000

$

146.509

$218.750

$

162.360

$11.750

$8.089

$12.500

$9.706

$12.000

$6.830

$8.750

$3.235

$38.500

$35.000

Anexo 14
Currículos de los directores claves.
Perfil del Gerente
Ingeniera ambiental de la Universidad Distrital, Especializada en Administración Financiera de
la Universidad de los Andes, nivel avanzado de inglés, Cargos directivos y de Gerencia General.
Experiencia Comercial y en Posventa. Orientada al logro, analítico, estableciendo estrategias
exitosas y gran liderazgo sobre el equipo de trabajo.
Estudios realizados:Especialización en Administración Financiera,
Universidad de los Andes, 2015.
Ingeniera ambiental, Universidad Distrital, Bogotá, 2012.
Entrenamiento Administrativo y financiero
DesignThinking, Stanford University – Seminarium, 2014.
Diplomado Análisis Financiero para Ingenieros,
Universidad Nacional, Bogotá, 2014.
Experiencia laboral:Gerente de Servicio (Enero 2015 – Mayo 2016)
Re estructurar el departamento de servicio para fomentar la
sostenibilidad ambiental.
Establecer medidas preventivas en la industria automotriz, con el
fin de que el área comercial no afecte en gran medida el medio
ambiente.
Gerente General, NTS NationalTruckService S.A. (Junio 2016/
diciembre 2016)
Representante legal y responsable de fundar, establecer y
consolidar esta nueva compañía a nivel nacional, dirigida a las
industrias de transporte, construcción, generación, minería y
Oil&Gas.
Perfil supervisora de producción

83

Ingeniera mecánica de la UniversidadNacional, con Master en ingeniería de producción en la
Universidad javeriana, nivel avanzado de inglés, con entrenamiento técnico en el exterior de
manejo de Maquinaria, Plantas y Equipos de almacenamiento de residuos.
Estudios realizados:Ingeniera mecánica
Universidad de Nacional 2014
Master en ingeniería de producción Universidad javeriana (20142016)
Diplomado en educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Educación futuro Ltda. 2015 Curso EXCEL básico, intermedio y
avanzado Educación futuro Ltda.
Experiencia laboral:Jefe de Planta y Proyectos
Arzales de Colombia LTDA, (Septiembre 2015 – Enero 2016).
Organización y planificación de la producción. Coordinación de
implantación informática de trazabilidad y colaboración con la
dirección para el análisis de costes.
Técnico de producción
Jamón Salamanca S.A Febrero 2016- Diciembre 2016.
Control de personal y productividad, paulatinamenteadquiriendo
más responsabilidad por parte de la delegación de la dirección de
Producción y de la Empresa.
Perfil de supervisora de ventas.
Administradora de empresas, con experiencia en servicio al cliente, manejo de equipos, comercio
exterior y logística. Con capacidad de liderazgo, facilidad de adaptación, manejo de herramientas
informáticas como SAP y Excel avanzado.
Estudios realizados:Administración de Empresas – 2015.
Universidad del rosario, Bogotá, Colombia
Programa ejecutivo en dirección de empresas y management
estratégico – 2013.
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Curso en tablero de contol y balancedscorecard. - 2013
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Experiencialaboral:General Smart Solutions S.A.S
Coordinador Sector bicicletas- Mercadeo y ventas 2014-2015 (14
meses) –Bogotá- Colombia
• Realización de diferentes funciones administrativas y de ventas,
para otras empresas como consultoría.
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• Realizar un modelo de toma de decisiones para la adquisición de
nuevas bicicletas en el mercado bogotano.
Aldepositos Zona libre, S.A practicante
Departamento logístico /Gerencia general. 2014 (6 meses) –
Bogotá- Colombia



Coordinar las ventas de los sistemas de información ofrecidos
por la empresa.
Capacitar a usuarios en el manejo de los sistemas de
información y aplicaciones.
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Anexo 15
Ciclo de una transacción con la Corporación Interamericana de Inversiones ysolicitud de
desembolso y el recibo del préstamo.

Etapa 1: Originación de negocio.
 El oficial de inversión identifica la oportunidad de negocio, que fue enviada a la página
oficial de la entidad, presentado la información de la empresa, la descripción detallada
del proyecto y el propósito del financiamiento, así como la información del mercadeo,
donde determinaron si está alineada con la estrategia de la CII, hacia el emprendimiento
privado para el desarrollo económico de la región.
Por su parte el cumplimiento de los estándares de la CII en el ámbito ambiental, social y
corporativo, Bike´s Box asume el compromiso plasmado hacia políticas que fomentan el
desarrollo sostenible, y planteamiento de los aspectos ambientales y de seguridad e
higiene de sus actividades y operaciones de conformidad con el SGAS Sistema de gestión
ambiental y social, referente a una serie de políticas, procedimientos, herramientas y
capacidades internas para determinar y gestionar la exposición de la CII a los riesgos
ambientales y sociales de Bike´s Box.
 Se inician las respectivas conversaciones con Bike´s Box, para determinar sus
necesidades y la participación potencial de la CII.
 Una vez el oficial de inversión y el gerente de Bike´s Box validaron la oportunidad de
negocio, la transacción entra en proceso de aprobación.
Etapa 2: Evaluación de elegibilidad.



El oficial de inversión evalúa los impactos y riesgos financieros y de desarrollo de la
transacción.
La Alta Gerencia de la CII determina la elegibilidad de la transacción para la
participación de la CII.

Etapa 3: Debida diligencia y aprobación.



El equipo de inversión negocia con Bike´s Box los términos y condiciones de aprobación.
Se procede a la aprobación de la transacción por las instancias pertinentes de la CII.
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Etapa 4: Cierre y primer desembolso.





Bike´s Box y la CII ejecutan la documentación legal de la transacción, referente a las
licencias y registros necesarios para operar el negocio, que corresponde al registro ante la
Secretaría Distrital de Ambiente por el almacenamiento y tratamiento de las llantas
usadas, copias de contratos con terceros, en este caso con los proveedores
correspondientes a la Asociación de Recicladores Bogotá, Gercompany, Hebei
HongChiBike Co. Ltd y Gercons Colombia y arrendamientos comerciales establecidos
con los propietarios de los lugares donde se ubicarán la fábrica y la tienda física.
Bike´s Box cumple con las condiciones previas para el desembolso.
Se desembolsan los fondos de acuerdo a lo acordado en la documentación legal,
correspondiente a a $197.323.416 COP, equivalente a $67.599 USD con una TRM de un
dólar por $2,919 COP.

Etapa 5: Supervisión y evaluación ex post.





La CII monitorea de manera continua el cumplimiento con las condiciones de la
operación, incluyendo visitas de supervisión.
Bike´s Box gestiona los pagos correspondientes hasta que el pago final de la transacción
haya sido efectuado.
La CII cierra la transacción en sus libros una vez la inversión se haya pagado en su
totalidad.
La CII lleva a cabo una evaluación ex post para asegurar que la empresa Bike´s Box
sigue una trayectoria de crecimiento sostenible una vez que se haya completado nuestro
compromiso.

Información extraída de la página oficial de la Corporación interamericana de inversiones.
A continuación, se presenta la solicitud de desembolso y el recibo del préstamo:
SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO
Corporación Interamericana de Inversiones
1350 New York Avenue, NW
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América
Referencia: OPR # 865456.
Conforme a lo dispuesto en la Sección 4.02(v)(a) del Contrato de Préstamo (el “Contrato”) de
fecha 5 de enero del 2017, celebrado entre Bike´s Box y la Corporación Interamericana de
Inversiones (la “CII”), por la presente solicitud, el Prestatario solicita irrevocablemente a la CII
realizar a más tardar el día de 10 de enero de 2017 un desembolso de los fondos del Préstamo por
un monto de $197.323.416 COP equivalente en$67.599 USD.Los términos utilizados en la
presente se conformarán a las definiciones de los mismos expuestas en el Contrato.
Conforme a lo indicado en la Sección 2.06, por la presente confirmamos y aceptamos que el
Préstamo devengará intereses a una tasa mensual efectiva equivalente a 0,06O %
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL el abajo firmante, siendo un representante debidamente
autorizado del Prestatario, ha formalizado y entregado la presente Solicitud de Desembolso en
nombre del Prestatario, el 7 de enero de 2017.
Nombre: Mildreth Sosa.
Cargo: Gerente.
Fecha: 7 de enero del 2017
RECIBO
Corporación interamericana de inversiones
CONSTE POR EL PRESENTE que Bike´s Box recibido con fecha de 10 de enero de 2017, de la
Corporación Interamericana de Inversiones (la “CII”), la suma de $67.599 USD como
Desembolso No. 1, en virtud del Contrato de Préstamo de fecha 5 de octubre del 2017 celebrado
entre el Prestatario y la CII (el “Contrato”).
En constancia de lo cual el representante autorizado del Prestatario suscribe y otorga este Recibo,
a todos los fines legales, en un (1) original en la ciudad de Bogotá República de Colombia en
fecha 10 de enero de 2017.
Por y en representación de Bike´s Box
Nombre: Mildreth Sosa.
Cargo: Gerente
Fecha: 10 de enero del 2107.
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Anexo 16
Financiación del proyecto.
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Anexo 17
Punto de equilibrio.
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Anexo 18
Estructura de costos detallada.
Costos directos.
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Costos indirectos.

Gastos operacionales de venta.

Gastos operacionales de administración.
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Anexo 19
Inversión Inicial y Capital de trabajo.
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Anexo 20
Presupuesto.
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Anexo 21
Escenarios de margen de contribución.
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Anexo 22
Escenarios de pronósticos de venta: pesimista y optimista.
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