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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS
PARA EL MERCADO ECUATORIANO
1
1.1

ELEMENTOS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA
Justificación de la empresa

Según la Organización mundial de la salud (OMS1), Ecuador registra como el segundo país con
más accidentes de tránsito y tasa de mortalidad en latino américa, después de Venezuela. El
subdirector de la agencia nacional de tránsito del país, Alexis Eskandani, informó que en el 2015
se registraron aproximadamente 35.000 accidentes de tránsito en Ecuador. Aunque se redujo la
tasa un 8% a comparación con el 2014, todavía se tienen altas cifras de accidentes en las ciudades
principales, donde los más afectados son los peatones, ciclistas y motociclistas (Andes, 2016).
La Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador (ANT), hace verídico que las principales causas
de siniestralidad del país son la falta de atención al conducir, exceso en los límites de velocidad,
falta de respeto a las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol. A partir de esto,
se decide llevar a cabo la realización de un producto que con ayuda de la luminiscencia2 permitirá
una mayor visibilidad de los ciclistas que se movilizan en las diferentes vías de cada ciudad.
En relación a lo anteriormente mencionado, el plan de negocio se basará en la producción y
exportación de bicicletas de acero hacia el mercado ecuatoriano. Teniendo en cuenta la creciente
penetración de la bicicleta como medio de transporte, se contempla en Colombia la oportunidad
de llevar a cabo una idea de negocio que haga que el país pueda tener un papel líder dentro de la
producción y comercialización de bicicletas, bajo el cuidado y la preocupación por el medio
ambiente, la seguridad y la salud de los usuarios. De esta manera, se decide implementar un valor
agregado al aspecto visual de las bicicletas; en el proceso de producción se aplicarán a la carrocería
varias capas finas de pintura regular y después se aplica unas capas de pintura luminiscente con
una pistola para aerosol. ¿A que conlleva todo esto?, el valor visual que se obtiene por estas
diferentes capas de pintura no solo genera un mayor gusto al consumidor, si no que también da
más seguridad al ciclista nocturno, ya que la pintura que se aplica genera una reacción
1

Organización Mundial de la Salud
Henríquez en su libro La luz sin llamas: breve historia de la fotoluminiscencia, define la luminiscencia como la
emisión de luz por diversos medios de combustión, este proceso ocurre a temperaturas más bajas que la misma
combustión.
2
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fosforescente por un aproximado de 10 horas en la oscuridad, mejorando la visibilidad en la noche
para los conductores de autos frente a los ciclistas y reduciendo de esta manera el índice de
accidentes, mencionando además que dicha pintura es un producto cero tóxico, cancerígeno,
nocivo o corrosivo. En compensación con lo dicho, FOSBIKES desea ingresar al mercado
ecuatoriano, supliendo además la necesidad de un medio de transporte práctico, económico y
efectivo para la movilización de las personas, brindando un valor agregado que haga que más allá
de parecer un valor visual muy sofisticado o llamativo, en realidad pueda tratarse de algo que le
brinde mayor seguridad al consumidor.
“La cicla se ha convertido en una herramienta para el desarrollo de ciudades sostenibles y
saludables y para que muchos colectivos de la sociedad civil, organizados en redes,
adquieran la forma de un movimiento social global orientado a construir un mundo mejor
a partir de la más fácil movilidad en las ciudades mediante el uso de la bicicleta. Quizá el
exceso de tecnificación ha producido una reacción hacia lo humano, en un esfuerzo por
recuperarnos, pero también por no divorciarnos de la técnica, en un encuentro más
horizontal y orgánico entre la máquina y la especie”. (Razón Pública, 2015)
En el caso de Ecuador, se espera que para el 2016 aumente la circulación de vehículos en la
capital en aproximadamente 50.000 vehículos, esto indica que esos 2.8 millones de toneladas de
dióxido de carbono emitidas a la atmosfera, sufrirá un drástico cambio negativo. La secretaria de
ambiente, Verónica Arias resaltó que en el 2015 se experimentaron los más altos niveles de
contaminación en la ciudad capital (Quito) e informa que es necesario cambiar los hábitos de
consumo de los ciudadanos del país y comenzar a implementar la preocupación medio ambiental
(Quito, 2014).
La cultura del uso de la bicicleta no es reciente en Ecuador. No obstante, cabe destacar que
en las últimas décadas toma fuerza debido, en parte, a las discusiones sobre la problemática
medioambiental, que se plasmaron en la firma de acuerdos y tratados como el de Kyoto y
la Declaración de Río de Janeiro (Pinto, Fuentes, & Alcivar, Marzo 2015).
Es importante mencionar que Ecuador fue seleccionado como mercado objetivo y se destacó
entre los demás países por su ubicación estratégica, la existencia de conexiones tanto marítima
como terrestre con Colombia, el arancel comercial de 0% que posee y la buena relación comercial
que ambos países tienen. Profundizando en la importación de bicicletas y demás velocípedos sin
motor de la subpartida arancelaria (87.12.00.00.00), se toma como referencia de la base de datos
de LEGISCOMEX (2016) el total de las importaciones hechas por Ecuador desde el resto del
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mundo que se llevaron a cabo en el año 2015, las cuales tuvieron un valor de $ 12.540.432 USD
CIF, lo cual equivale a $37.621.296.000 COP.
Teniendo en cuenta lo anterior se espera que la empresa pueda tener una participación en el
mercado ecuatoriano de aproximadamente 3,34%, con un valor proyectado sobre las ventas de $
1.257.051.293 COP, tal como se muestra en los estados financieros proforma proyectados en la
página 54; compitiendo con otros fabricantes mundiales tan importantes como China y logrando
así mismo abarcar una buena parte del mercado con factores a favor tales como el bajo costo de
producción que poseerá FOSBIKES, la calidad de sus materias primas, el valor agregado e
innovador, la proximidad geográfica que existe entre Ecuador y Colombia y los beneficios
arancelarios.
1.2

Ubicación y Tamaño de la empresa

La ubicación de la empresa será en el Barrio Carvajal, ubicado al sur de Bogotá, entre las vías
principales más cercanas se encuentra la Avenida Boyacá, Avenida Primero de Mayo y Avenida
68.
Teniendo en cuenta que la ubicación determina parcialmente los costos de operación, de las
materias primas, la mano de obra, los impuestos entre otros se optó por una zona que a pesar de
que no está muy cercana a los puertos de Colombia, si esta estratégicamente ubicada próximo a
las principales distribuidoras de accesorios y repuestos para bicicletas, los cuales ayudaran a
obtener un costo menor; además de que resulta sumamente importante mencionar que en dicha
zona hay una abundante disponibilidad de mano de obra que ayudará a la producción del marco,
manubrio y tenedor de las bicicletas.
Según el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el 2 de la ley 905 de 2004,
otorga la definición de microempresas como una planta de personal no superior a los diez
trabajadores y que el valor de sus activos totales excluida la vivienda sea por un valor
inferior a los quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (TURISMO,
2004).
Teniendo en cuenta que para poner en marcha la fábrica se necesita un aproximado de diez
personas y activos totales inferiores a quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes excluidos
la vivienda, el tamaño de la empresa es para este caso denominado “microempresa”.

12

PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS CON DESTINO AL MERCADO ECUATORIANO

1.3

Misión empresarial

FOSBIKES es una empresa líder e innovadora en Colombia, con proyección internacional,
dedicada a la producción y comercialización de bicicletas que brinden seguridad, un estilo
innovador en su presentación y además una excelente calidad, que ayuda a satisfacer las
necesidades de los clientes y consumidores mediante la optimización de un equipo humano
calificado y comprometido en ofrecer plena satisfacción.
1.4

Visión empresarial

Para el año 2020 ser una empresa productora y comercializadora de bicicletas con diseños
exclusivos ofreciendo una mayor seguridad a los clientes, abarcando un gran porcentaje del
mercado ecuatoriano, ya que FOSBIKES se proyecta en el tiempo atendiendo las necesidades cada
vez más exigentes de un mundo globalizado.
1.5

Objetivos empresariales
1.5.1

Objetivo General

Elaborar un plan de negocios para la producción y exportación de bicicletas de acero enfocada al
mercado ecuatoriano.
1.5.2


Objetivos Específicos

Analizar la situación y demanda internacional para determinar la aceptación del producto
en el mercado ecuatoriano.



Realizar un estudio de mercado que detalle las características y evolución del sector, la
competencia y el mercado de las bicicletas tanto a nivel nacional como internacional.



Identificar el mercado objetivo en Ecuador.



Identificar las características del producto incluyendo los atributos diferenciadores como
la pintura luminiscente, un diseño sofisticado y colores exclusivos.



Identificar los impactos que podría tener el proyecto dentro del contexto económico, social,
regional y ambiental.
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Diseñar estrategias para la producción y distribución de bicicletas FOSBIKES que
permitan un acceso exitoso al mercado objetivo a través de los almacenes de cadena
dedicados a la venta de bicicletas en Ecuador.



2

Evaluar financieramente el proyecto.

2.1

MERCADO
Justificación y antecedentes del proyecto
Desde hace aproximadamente 200 años que se creó la bicicleta, las personas han sido

conscientes de su uso correcto, ya que representan un medio de transporte que no solo tiene un
coste de adquisición y mantenimiento muy bajo con respecto a los otros vehículos, sino que
también, en correspondencia con el medio ambiente las emisiones contaminantes de la bicicleta
son prácticamente nulas.
La idea de este proyecto surge a partir de la necesidad de satisfacer las expectativas de un
mercado extranjero. En primer lugar, se contempla la posibilidad de producir marcos para
bicicletas con pintura luminiscente, diseños y colores exclusivos. En adición a esto, la reducción
de los accidentes viales es el principal diferenciador que ofrece las bicicletas FOSBIKES ya que,
con la ayuda de la fotoluminiscencia, un material creado para señalar en la oscuridad y actualmente
importante en los sistemas de seguridad en edificios, cobra en el proyecto FOSBIKES una
relevancia vital en la prevención de accidentes y riesgos nocturnos.
Con respecto al panorama global, existe solo una empresa española que comercializa estas
bicicletas con pintura luminiscente, sin embargo, no se ha expandido a otros países. La idea de
exportar esta bicicleta hacia un país latinoamericano, es debido a que resulta un proyecto novedoso,
con menor riesgo y mucho más fácil de realizar gracias a la cercanía que hay geográfica y cultural.
En Ecuador existen al menos ocho (8) importadores de bicicletas que se destacan entre el total
de las importaciones de Ecuador, sin embargo, entre ellos hay algunos que tienen convenio
exclusivo con países tales como China. Por otro lado, se encuentran importadoras y
comercializadoras muy grandes como Corporación Favorita o Gerardo Ortiz, que poseen ambos
un aproximado de ochenta (80) locales destinados a la venta de artículos deportivos.
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2.1.1

Aspectos Sociales

Bogotá, (Colombia) es una de las ciudades con más infraestructura enfocada al ciclista, con
aproximadamente 2.513 Km en ciclo-vías junto con Rio de Janeiro, Brasil (Forbes, 2015). Aun
con tales incentivos viales, en Colombia se maneja unos altos niveles de congestión por causa de
la elevada cantidad de carros que transitan las vías y complican cada vez más el movimiento en la
ciudad. Por su parte, en Ecuador, ciudades como Quito y Cuenca poseen una alta iniciativa en el
mejoramiento del transporte del ciclista, sin embargo, este país registra una alta tasa de mortalidad
por

accidentes

de

tránsito,

en

su

mayoría

nocturnos.

(http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101523310/-1/Ecuador, 2013).
Problemas como estos y las pocas iniciativas para mejorarlos causan que este tipo de situaciones
parezcan algo común y no se ofrezca una solución de verdad. A partir de lo mencionado se propone
la construcción de nuevas opciones de movilización para los ciclistas, aportando un medio de
transporte seguro y fácil de adquirir.
2.1.2

Aspectos Económicos

El factor inflación es un ítem importante para evaluar el proyecto ya que en las transacciones
internacionales de comercio es esencial poder contrarrestar o aprovechar el nivel de precios de
cada país. Según el DANE, el año 2015 registro una inflación en Colombia del 6.77%, todo esto a
causa de la volatilidad del dólar y el fenómeno del niño. El instituto de estadística y censos de
Ecuador (INEC) registro para el 2015 una inflación del 3.38% y espera una inflación por encima
del 3% para el 2016, contrarrestando la volatilidad del crudo, el cual es su mayor producto
exportador.
Finalmente, según la corporación financiera CORFICOLOMBIANA, se espera que la TRM
COP/USD para el año 2016 oscile entre los $2.900 y $3.250 pesos, esto a causa de los ajustes de
tasas de interés de la reserva federal de EEUU, lo cual afecta positivamente a las exportaciones.
Entendiendo que Ecuador maneja una economía dolarizada, FOSBIKES busca sacar mayor
provecho de esto y generar un precio competitivo en el mercado atrayendo mayor demanda
internacional y por supuesto obteniendo también un alto margen de ganancia para la empresa.
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2.1.3

Aspectos medioambientales

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 estableció una política ambientalista llamada “Hacia el
desarrollo humano sostenible”, el cual se basa en cinco objetivos fundamentales: promover nuevas
culturas de desarrollo, mejorar la calidad de vida, promover una producción limpia, desarrollar
una gestión ambiental sostenible y una orientación de comportamientos poblacionales. Iniciativas
como la ciclo vía nocturna en Bogotá y el día sin carro, han colaborado con este proyecto,
disminuyendo la polución en un 21%, algo que no se veía en años anteriores. ( Red de Desarrollo
Sostenible de Colombia, 2015)
2.2

Análisis del Sector

Se considera pertinente el análisis del sector de las bicicletas tanto desde un panorama global como
nacional para así identificar principales importadores y exportadores del sector, reconociendo el
mercado potencial para la empresa FOSBIKES.

2.2.1

Sector de las bicicletas a nivel mundial

Durante los últimos años se ha marcado un buen momento para este sector, impulsado por el auge
de las ciclo-rutas, ciclo vías, y por los días sin carro en las principales capitales del mundo. Fuera
de eso, según anota el gerente de Bicicletas Raúl Mesa, Carlos Mario Jaramillo, los médicos están
recomendando más el deporte de las bicicletas para mantener el organismo bien aceitado (López,
2015).
En la tabla 1 se ilustran los principales importadores de bicicletas en el mundo, donde se puede
ver que Estados Unidos y Japón absorben un 16% y 11% respectivamente del total mundial. En
este contexto Colombia se ubicó en la posición 39 y luego Ecuador en la posición 64 a nivel
mundial.
A su vez, la tendencia en el aumento de las importaciones de bicicletas en el mundo indica que
hay un crecimiento en el sector que permitiría a grandes rasgos el establecimiento de un mercado
sólido y próspero.
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Tabla 1 Principales Importadores en el mundo en los últimos 5 años (Miles de USD)
Posición

Importadores

2011

2012

2013

2014

Mundo

$8.192.339

$8.294.327

$8.283.990

$8.667.082

1

Estados Unidos

$1.339.586

$1.555.603

$1.420.919

$1.454.273

2

Japón

$936.137

$912.117

$821.310

$816.166

3

Alemania

$732.034

$693.569

$713.844

$689.133

4

Reino Unido

$700.621

$510.256

$587.307

$655.568

5

Países Bajos

$500.059

$445.326

$417.346

$517.617

$12.975

$19.905

$19.592

$30.171

39

Colombia

64

Ecuador
$15.242
$18.615
$21.152
Fuente: Elaboración por investigadores. Extraído de trademap 2016

$12.202

Ahora bien, resulta importante hablar de quienes son los principales exportadores del producto,
para así identificar como se ha repartido con el pasar de los años la cuota de mercado entre los
diferentes países.
Tabla 2 Principales Exportadores en el mundo en los últimos 5 años (Miles de USD)
Posición

2011

2012

2013

Mundo

8.626.357

9.166.118

9.296.917

9.962.407

1

China

2.919.684

3.196.451

3.189.308

3.580.002

2

Taipéi Chino

1.730.871

1.882.242

1.739.326

1.749.501

3

Países Bajos

798.858

797.825

717.401

865.270

4

Alemania

499.281

516.067

568.720

621.036

5

Camboya

109.262

253.400

357.587

423.922

75

Colombia

286

104

20

132

Ecuador
0
0
0
Fuente: Elaboración por investigadores, extraído de trademap 2016

1

140

Exportadores

2014

De acuerdo con las cifras de la UN COMTRADE, China se encuentra liderando las
exportaciones de bicicletas con un porcentaje del 34%, más adelante se puede ver al Taipéi Chino
o Taiwán abarcando un 20% de las exportaciones mundiales de bicicletas.
Por otro lado, América Latina no posee una participación muy fuerte en las exportaciones de
bicicletas, más sin embargo esto no significa que pueda afectar las intenciones de incursionar en
el mercado Ecuatoriano, ya que según lo demuestra las cifras en la Tabla 2, Colombia a diferencia
de Ecuador ha registrado exportaciones durante los últimos años, mientas Ecuador solo logro
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exportar para el último año registrado 1.000 USD, todo esto indicando que Colombia tiene una
posición mucho más fuerte como exportador con respecto al mercado Ecuatoriano.

2.2.2

Comportamiento de Colombia dentro del Sector

En las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC), el uso de la bicicleta como medio de
transporte urbano está creciendo significativamente y está ayudando a mejorar la movilidad y el
acceso a oportunidades socioeconómicas. El ciclismo urbano es una opción de movilidad con alto
potencial para reducir algunos de los problemas de nuestras ciudades: la congestión de tráfico, la
mala calidad del aire y las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. La bicicleta
como opción de transporte contribuye al desarrollo y a la competitividad de las ciudades. (Ríos
Flores, Taddia, Pardo, & Lleras, 2015)
Con respecto a las importaciones, se pueden indicar solo treinta países proveedores de
bicicletas, entre los cuales los únicos latinoamericanos son Brasil y Chile, donde sus aportes fueron
bajos debido a que las últimas importaciones que se realizaron son del año 2013 y 2011
respectivamente con un valor aproximado de $4.000 USD anuales. Por su parte Ecuador no ha
registrado ninguna exportación de bicicletas hacia Colombia durante los últimos años.
Por otro lado, existe un panorama general donde las importaciones de países latinoamericanos
han llevado a cabo una disminución de casi un 10% debido a las medidas proteccionistas asumidas
por dichos países (Procolombia, 2013). Ecuador ha impuesto 34 medidas proteccionistas al
comercio y 23 liberalizadoras. Una de las últimas medidas adoptadas por el país fue la del 11 de
marzo de este año, cuando entró en vigencia una salvaguardia general a las importaciones. La
medida tomada por Ecuador es un ejemplo de cómo algunos países latinoamericanos han decidido
emplear herramientas para proteger sus economías (El telegrafo, 2015).
Se puede destacar la importante participación de Ecuador como uno de los principales
importadores de bicicletas Colombianas, seguida de Costa Rica, que a pesar de que tuvo una alta
participación únicamente en el año 2014, se decide no tener en cuenta como mercado objetivo
debido a que no existen antecedentes que permitan visualizar a Costa Rica como un mercado
constante en la demanda de bicicletas colombianas, no existe ningún tipo de preferencias
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arancelarias con respecto al producto, no hay incentivos del uso de las bicicletas en dicho país y
adicionalmente no hay una ubicación estratégica que beneficie la exportación de bicicletas por
parte la empresa FOSBIKES.

2.2.3

Comportamiento de Ecuador dentro del Sector

Grafico 3 Importaciones totales desde Ecuador en los últimos 5 años Valor CIF (miles de
USD)

Importaciones desde Ecuador Valor CIF
25.000.000,00

valor CIF

20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

2011
Valor importado 15.131.934,

2012
18.922.592,

2013
23.160.958,

2014
11.331.781,

2015
12.540.432,

Fuente: Elaboración por investigadores, extraído de Legiscomex 2016

Como se puede ver en el grafico 3, las importaciones de Ecuador tuvieron un incremento
progresivo a partir del año 2011 al 2013. Sin embargo, en el 2014 hubo una disminución debido a
las medidas proteccionistas que decidió asumir el país para el apoyo a la producción nacional. Pese
a esto, se considera que modernizando el aparato productivo de la empresa, inyectando tecnología
que permita una clara disminución de costos, una muy buena calidad y productos innovadores, se
puede generar una recuperación de las exportaciones que signifique para FOSBIKES una mayor
inclusión dentro del mercado ecuatoriano.
"Ecuador es el mercado más importante para las exportaciones colombianas de valor agregado
después de Estados Unidos y una nación con la que tenemos profundos vínculos históricos", afirma
el comunicado de Min comercio y agrega que "Los resultados logrados en esta reunión, demuestran
la importancia de que el diálogo prevalezca sobre las medidas de hecho y la necesidad de que los
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gobiernos actúen con pragmatismo y eficiencia para resolver los obstáculos que las empresas
enfrentan en su proceso de internacionalización" (Portafolio, 2015).

2.3

Análisis del mercado
2.3.1

Mercado Nacional

En Colombia el mercado de las bicicletas está compuesto por una gran cantidad de empresas
pequeñas productoras de bicicletas, que inician con un bajo capital, y además de eso no están muy
tecnificadas en comparación al mercado asiático que posee las empresas productoras y
exportadoras más grandes en el mundo. Sin embargo, crear una productora con alta tecnología y
estándares de calidad suficientes para incursionar en Ecuador, es un proyecto realizable y además
beneficioso no solo para FOSBIKES si no para todos los que piensan que la salud y el
medioambiente son factores importantes para el crecimiento sostenible.

En adición, la producción global de bicicletas abarca un alto volumen, sin embargo, se puede
ver que las bicicletas de bajo costo son las que predominan en el mercado objetivo, lo cual
beneficia a FOSBIKES que es una empresa que se dedica a la producción de bicicletas en acero,
un material que es generalmente económico para trabajar y a la vez muy resistente.

2.3.2

Análisis de Mercado Internacional

Para comenzar a evaluar y decidir cuál va ser el mercado objetivo, se trabajó con cuatro países
latinoamericanos, teniendo como criterio de decisión su nivel de exportación, producción e
importación de bicicletas en el mundo, entre otros. Aunque no sean las principales potencias en
este mercado, en comparación a países mencionados anteriormente como Estados Unidos o Japón,
dichos países latinos han sido seleccionados debido a que poseen características similares a nivel
cultural con Colombia, y poseen factores demográficos, geográficos y comerciales que facilitan el
acceso del producto.
Los mercados emergentes en concreto, aportan a las empresas exportadoras una ventaja
competitiva. Si se logra ingresar con buenos precios, un buen nivel de servicio y calidad, el triunfo
está asegurado. Además hay que reconocer que teniendo conocimiento del mercado, encontrando
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similitudes del comportamiento social y cultural incluyendo aspectos como el idioma, se facilitará
mucho más esta tarea (Internacionalmente, 2013).
A continuación, se evalúan los posibles mercados potenciales regionales.
Tabla 3 Posibles mercados potenciales en Latinoamérica / Exportadores de bicicletas 2012
a 2015
PAISES

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

1.

México

$1.254.000 USD

$1.804.000 USD

$1.426.000 USD

$3.347.000 USD

2.

Chile

$2.494.000 USD

$1.770.000 USD

$1.004.000 USD

$4.419.000 USD

3.

Costa Rica

$192.000 USD

$311.000 USD

$324.000 USD

$375.000 USD

4.

Brasil

$144.000 USD

$195.000 USD

$213.000 USD

$364.000 USD

5.

Colombia

$104.000 USD

$20.000 USD

$132.000 USD

$125.000 USD

6.

Perú

$8.000 USD

$7.000 USD

$53.000 USD

$81.000 USD

7.

Guatemala

$55.000 USD

$15.000 USD

$47.000 USD

$37.000 USD

8.

Ecuador

$1.000 USD

$1.000 USD

$0

$0

Fuentes: Elaboración por investigadores datos tomados de TradeMap y Centro de comercio internacional 2016

Tal como lo indica la tabla 3 en las exportaciones totales de bicicletas de los países
latinoamericanos, se ve a Chile y México con cifras diez veces más altas que los demás. Por otro
lado, Ecuador figura de último lugar con una cifra de 1000 USD en sus exportaciones para el año
2014; demostrando así que Colombia llega a ser una economía más fuerte en este sector.
Así mismo, resulta necesario mencionar el comportamiento de las importaciones de bicicletas
en los países latinoamericanos, donde en comparación a las de las exportaciones, estas resultan
más altas; esto debido en su mayoría a que países asiáticos como China o Taiwán manejan una
cuota muy amplia del mercado, implementando así precios más bajos, una alta producción y
variedad en sus productos.
Tabla 4 Posibles mercados potenciales en Latinoamérica / Importadores de bicicletas 2012
a 2015
PAISES

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

1.

Chile

$61.915.000 USD

$72.161.000 USD

$74.135.000 USD

$69.420.000 USD

2.

México

$23.346.000 USD

$28.155.000 USD

$43.250.000 USD

$38.816.000 USD

3.

Brasil

$38.962.000 USD

$35.606.000 USD

$40.640.000 USD

$37.975.000 USD

4.

Colombia

$20.905.000 USD

$24.592.000 USD

$34.171.000 USD

$36.123.000 USD
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5.

Paraguay

$9.133.000 USD

$10.261.000 USD

$18.322.000 USD

$11.256.000 USD

6.

Perú

$9.490.000 USD

$13.750.000 USD

$13.904.000 USD

$15.372.000 USD

7.

Costa Rica

$10.087.000 USD

$10.923.000 USD

$13.889.000 USD

$14.519.000 USD

8.

Ecuador

$15.131.934 USD

$18.922.592 USD

$23.160.958,06 USD

$11.331.781,81USD

Fuentes: Elaboración propia datos tomado de TradeMap y Centro de comercio internacional. 2016

Una de las causas de la disminución en las importaciones de bicicletas fue por las medidas
proteccionistas que muchos de los países latinoamericanos han asumido, esto con el fin de ayudar
a la producción nacional no solo de bicicletas sino también de otros productos en la industria.
La medida tomada por el gobierno de Rafael Correa es un ejemplo más de cómo algunos países
latinoamericanos han decidido emplear herramientas para cerrar sus mercados. El proteccionismo
está en auge. En los últimos 4 años, entre el 2010 y 2014, casi que se cuadruplicaron las medidas
restrictivas aplicadas por miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de 546 a
2,146 (Semana, 2015).
2.3.3

Matriz de Selección de Mercado objetivo

Por medio de la matriz de mercado (Anexo 1) se decide hallar el mercado objetivo que
FOSBIKES tendrá para la exportación de sus bicicletas. En primer lugar, se trabaja con una serie
de factores denominados entornos, los cuales ayudaran a evaluar bajo criterios específicos a cada
uno de los países potenciales. Se evaluará el entorno económico, político, de mercado, cultural,
físico y el demográfico, donde cada uno de ellos tiene una ponderación porcentual según el nivel
de importancia considerado para el desarrollo de la empresa; además de eso cada una de las
variables que están dentro de los entornos obtendrán un puntaje de acuerdo a la conveniencia que
represente para FOSBIKES. Al momento de haberse identificado cada una de las variables y
puntajes correspondientes se podrá llevar a cabo la sumatoria de dichos valores para así finalizar
eligiendo al país que tenga el puntaje más alto.
Después de haber obtenido las respuestas de cada uno de los entornos, se realiza la calificación
con un puntaje de 1 a 3, siendo 1 el menor y 3 el más alto, tal como se indica en la tabla 5. El
criterio de puntuación se dará a base de los valores de cada ítem y según la necesidad de la empresa.
Los resultados finales se darán multiplicando esos puntajes por la ponderación de cada entorno
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para finalmente optar por el país que obtenga como resultado del sumatorio total el puntaje más
alto entre los cuatro países.
Tabla 5 Factores de matriz de selección de mercado

Entorno Económico

PONDERACION
(%)
20%

Entorno Político
Entorno cultural

15%
15%

Entorno de mercado

20%

Entorno Físico

15%

Entorno demográfico

15%

Total

100%

FACTORES

PUNTAJE

NIVEL

3

ALTO

2

MEDIO

1

BAJO

Fuente: Elaboración por investigadores.

2.3.3.1 Resultados

Luego de haber realizado el análisis de mercado y haber ponderado cada uno de los países se
encontró como resultado que el mercado objetivo sería Ecuador, esto debido a que factores tan
importantes en la selección como las importaciones del producto desde Colombia, el arancel y alto
uso o cultura de la bicicleta en dicho país fue lo que más tuvo peso en esta ponderación. Por su
parte también se puede decir que Ecuador es definitivamente el mercado ideal ya que para el
producto que se maneja, que es de precio medio se requería de una población con un PIB per cápita
no muy alto, ya que de hecho los consumidores oscilan entre la clase baja- Media; fue por esto que
incluso al momento de ponderar el nivel de ingresos se pudo ver que Ecuador y México fueron los
más calificados teniendo lo suficiente para adquirir una bicicleta con un precio promedio de $150
USD.

Cabe mencionar también que a pesar de que países como México o Chile cuenten con un gran
número de puertos que conectan con los puertos de Colombia, realmente la ventaja que tuvo
Ecuador fue su localización estratégica que incluso podría permitirle a FOSBIKES el transporte
de su mercancía vía terrestre, donde se hace por la Carretera Panamericana, que cruza el territorio
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ecuatoriano de norte a sur y donde existe una distancia aproximada de 1000 kilómetros desde
Bogotá a Quito. (Procolombia, 2016)

2.3.4

Análisis de la demanda

El ciudadano ecuatoriano actualmente sigue exigiendo el constante desarrollo de nuevas vías
para los ciclistas y el fomento del respeto hacia el mismo. El ministerio de transporte y obras
públicas de Ecuador actualmente hizo una inversión de 32 Millones de dólares para la creación de
ciclo vías en todo el país, se estiman que unos 320 Km ya existen y 700 Km están en construcción
y estudio (Ministerio de transporte, 2014).
La idea principal es que FOSBIKES ingrese a las ciudades donde se refleje un alto el uso de la
bicicleta por parte de los ciudadanos. Quito es una de estas ciudades, actualmente tiene 72.99 Km
en ciclo-vías, 23 Km son exclusivos para el uso de los ciclistas y el resto son de uso compartido
en parques o veredas, también cuenta con un programa que fomenta el uso de la bicicleta como
“Bici Quito”. Ciudades como Cuenca y Puerto arroyo, son otras que ofrecen infraestructura para
el uso de la bicicleta. La ciudad de Cuenca tiene varios movimientos recreativos que impulsan el
uso de la bicicleta, desde ciclo paseos, hasta tours nocturnos por la ciudad. (Plan nacional de
bicicletas, 2016).
2.3.5

Mercado objetivo

A. Público objetivo: FOSBIKES tiene como público objetivo aquellas personas que requieran
soluciones de transporte, recreación y salud, brindando una amplia gama de productos,
repuestos y accesorios al precio justo. Específicamente su público es realmente grande,
pues su producto es demandado y usado por niños desde los 15 años hasta adultos de 60
años, abarcando un 3,34% de las importaciones totales de bicicletas en Ecuador. Producto:
87.12.00.00 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor

B. Variable demográfica: Ingresos: A partir de un salario mínimo $300usd; Género: Femenino
y Masculino; Edad: de 15 a 60 años; Clase social: clase media y baja.
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C. Variable Geográfica: En el segmento geográfico se debe tener en cuenta el tamaño de la
ciudad, clima, si el área es urbana o rural. En el segmento demográfico se tiene encuentra
los ingresos, la edad, religión, ocupación, clase social y escolaridad. Realizando la
exportación a posibles zonas de Ecuador como: Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo
Domingo, Machala, Durán, Portoviejo, Manta, Loja

2.4

Análisis de la competencia
2.4.1

Competidores nacionales e Internacionales

Teniendo en cuenta que Colombia es un país con un bajo nivel de producción y exportación en el
sector de las bicicletas, se evaluará la competencia nacional con respecto a las empresas
productoras de bicicletas, empresas importadoras y distribuidoras del producto finalizado. Para
analizar la competencia nacional se manejará un esquema que evidenciará la razón social, las líneas
de negocio, público objetivo, localización nacional, la experiencia en el mercado nacional y por
último la experiencia en el mercado internacional, este último ítem es esencial para el análisis
competitivo, ya que para FOSBIKES la internacionalización es primordial para el crecimiento de
la empresa.
Tal como se indica en el Anexo 2, la mayoría de las empresas tienen un amplio portafolio de
productos, un ejemplo de ello es HA bicicletas S.A que es una de las empresas con mayor
reconocimiento en el país y quizás uno de los proveedores más fuertes en el mercado, ya que es el
mayor importador de repuestos para bicicletas en Colombia. Para FOSBIKES es importante
evaluar este ítem, ya que la empresa buscará marcar diferencia no solo con su valor agregado que
tiene que ver con la pintura fosforescente, sino también con su calidad.

Ahora bien, identificando la competencia Internacional que se muestra en el Anexo 3, se puede
decir en primer lugar que empresas como METALTRONIC, BKR y ECOBIKE, están llevando a
cabo una alianza para impulsar la producción nacional y el uso de la bicicleta en el Ecuador.
Aunque la demanda de esas marcas es muy baja con respecto a la competencia importadora, poco
a poco han ido posicionándose en el mercado ecuatoriano. Esta iniciativa comenzó en el 2014,
donde estas empresas comenzaron a ejercer un plan estratégico de producción de bicicletas en serie
con componentes nacionales, el subsecretario de desarrollo industrial y desegregación tecnológica
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el ministerio de industrias afirma que el mercado de bicicletas en el Ecuador se aproxima a una
producción de 400.000 unidades anuales y aproximadamente el 90% son de una gama baja
(Angulo, 2014).

3

ESTRATEGIAS DE MERCADO

3.1

Concepto del producto
A. Denominación: VELOCIPEDOS DE DOS RUEDAS DE TRACCION HUMANA.
Partida Arancelaria: Producto: 87.12.00.00 Bicicletas y demás velocípedos
(incluidos los triciclos de reparto), sin motor.
B. Promesa básica: FOSBIKES se enfoca en la producción y exportación de bicicletas,
para la práctica recreativa del ciclismo y así satisfacer absolutamente todas las
necesidades del consumidor. Enfocado en otorgar nuevos diseños que intervengan
en la seguridad para el ciclista.
C. Valor agregado: La luminiscencia, pintura fosforescente que se aplicara al marco,
manubrio y tenedor. Contando con una durabilidad de diez horas aproximadamente.
D. Líneas de Negocio: Bicicletas tipo playa Rin 24” y Rin 26”, Bicicletas Todo terreno
Rin 24” y 26”, y bicicletas de Salto rin 20”

Tabla 6 Empaque y embalaje para la exportación hacia Ecuador

EMPAQUE Y
EMBALAJE

CUBICAJE

La bicicleta se exporta semiensamblada: con la llanta trasera ya
ajustada al marco de la bicicleta mientras
que la llanta delantera, los pedales y el
manubrio vienen desmontados para una
mayor optimización del espacio.
Burbujas de polietileno: aislante contra
golpes
y
vibraciones.
Zunchos: para asegurar y reforzar la
carga.
Manipulación
manual
de
los
embalajes: peso máximo de los
embalajes operados manualmente está
regulado por la OIT, en 25 kg.
Peso de bicicleta y caja: entre 15kg y
19kg
Medidas
de la caja bic. 26": 1,35m (135cm) x
0,20m
(20cm)
x
0,75(75cm)
- Medidas de la caja bic. 24": 1,33m
(130cm) x 0,17m (20cm) x 0,73 (73cm)

Fuente: Elaboración por investigadores
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3.2

Estrategias de Distribución

Específicamente para la distribución de bicicletas FOSBIKES se tendrá en cuenta las diferentes
alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física nacional o
internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con
distribución, canal de distribución a utilizar.
3.2.1

Penetración del mercado

Teniendo en cuenta que FOSBIKES contará con un valor agregado que hasta el momento no se ha
ofrecido en el mercado ecuatoriano, una de las estrategias principales que se llevará a cabo consiste
en introducir allí productos más innovadores que los ya existentes para amenazar al liderazgo.
Mediante la exportación se llevará a cabo la penetración del mercado ecuatoriano de una manera
indirecta, lo cual generará un menor riesgo a la empresa y además será más fácil de llevar a cabo
en comparación con los otros métodos.

Tabla 7 Posibles Importadores de FOSBIKES

POSIBLES IMPORTADORES DE BICICLETAS
Razón Social

CORPORACION FAVORITA
C.A.

GERARDO ORTIZ E HIJOS
CIA LTDA.

Descripción
Comercializadora que lleva más
de 60 años en el mercado. Entre
sus principales locales se
encuentran:
SuperMaxi,
MegaMaxi, Aki Super Despensa,
Super Aki y el que es de nuestro
interés EL JUGUETON. (El cual
cuenta con 29 locales a nivel
nacional).

Con más de 60 años de experiencia
en el mercado ecuatoriano
abasteciendo tanto al sector
comercial mayorista, como a
pequeños y medianos comercios.
Tienen centros de distribución
nacional en Quito, Guayaquil,
Cuenca y Ambato

Ubicación
9 tiendas ubicados en Quito y 6 tiendas ubicadas en
Guayaquil:
Sala Shopping:
Av. Interoceánica Km 121 Cumbayá Quito.
Juguetón El Bosque: Av. Mariscal Antonio José de
Sucre s/n y Av. Del Parque - Juguetón El Condado:
Av. La Prensa s/n y Av. Kennedy.
Juguetón El Jardín: Av. República del Salvador s/n
y Av. Amazonas
Juguetón Citymall:
Av. Felipe Pezo s/n y Av. Benjamín Carrión
Juguetón Policentro: Av. San Jorge s/n y Calle
Décima.
•
Negocios:
business@@gerardoortiz.com
• Dirección: Av. Abelardo J. Andrade - Racar
QUITO: Calle las Brevas e10-144 entre Av. El Inca
y Las Palmeras
GUAYAQUIL:
Km 10 1/2 vía a Daule, diagonal al Parque California
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IMPORTADORA ROMILIZA
S.A.

IMPORTADORA
ROMILIZA
S.A. Se ubica estratégicamente en
la ciudad de Guayaquil y tiene un
alcance nacional que le permite
ofrecer al mercado ecuatoriano
productos exclusivos, innovadores
y de calidad.

Textiles, bicicletas, artículos infantiles, electrónica,
artículos
para
el
hogar
Dirección: Adace Calle Cuarta E/. Calle A Y B # 201
Frente A MR4.
Email:
anita_duque_1@hotmail.com

Fuente: Elaboración por investigadores.

3.2.2

Canales de distribución

En este caso se utilizará un canal indirecto donde FOSBIKES se encargará únicamente de la
exportación de bicicletas a las principales importadoras de Ecuador, para que estas se encarguen
de la distribución a nivel nacional por medio de los grandes almacenes de cadena, tiendas
mayoristas o especializadas y diferentes locales dedicados a la comercialización de productos
deportivos y juguetería; todo esto con el fin de encontrar una vía que ayude a una mayor y más
fácil aceptación por parte del consumidor final.

Grafico 1 Canales de distribución FOSBIKES

centros especializados

establecimientos
mayoristas
FOSBIKES

Importadoras
Mayoristas

Consumidor final
tiendas minoristas

locales comerciales

Fuente: Elaboración por investigadores.
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Hay que tener en cuenta que, si se quiere llegar a competir fuertemente, las bicicletas de gama
baja nacionales del mercado ecuatoriano cuentan con un precio de aproximadamente USD 260 y
hay bicicletas importadas desde USD 180. Lo mencionado anteriormente afecta positivamente a
FOSBIKES ya que, la empresa contará con precios para los importadores de USD 100 y con un
porcentaje de ganancia generoso ellos se generará un precio un poco más bajo que el de las
bicicletas chinas.

3.2.1

Presupuesto de distribución

Según la empresa transportadora TCC (2016) Una vez liberada la mercancía en territorio
ecuatoriano, se entrega al destinatario en máximo 6 días. El tiempo de trámites de paso de frontera,
que incluye importación y exportación, es de 2 días aproximadamente. El tiempo de entrega de la
mercancía depende de la ciudad de origen y de destino, los tramites de nacionalización en frontera,
el tipo de producto y que los documentos se encuentren completos y en regla.

Ahora bien, al valor del flete se le debe sumar el costo del empaque para cada una de las bicicletas,
entre los materiales necesarios se encuentran: espuma, vinipel, zunchos para juntar las piezas y las
cajas de cartón; para cada una de las bicicletas donde existe un precio aproximado por empaque
de bicicleta de. $ 9.000 COP. El flete ya depende de cuantas bicicletas se vayan a enviar y puede
ir desde $3’000.000 COP hasta 9’000.000 COP.

Tabla 8 Tarifas de transporte terrestre hacia Ecuador
Tracto mula

Contenedor

Contenedor

Contenedor

30TM/60m3

20 PIES/ 8
TONS

20PIES / 17
TONS

40 PIES / 30
TONS

2500 USD - 3100 1650 USD USD
1700 USD

2200 USD 2500 USD

2600 USD - 2800
USD
6 días

3050 USD - 2600 1750 USD 1800 USD
GUAYAQUIL USD

2300 USD 2600 USD

3000 USD - 3200
USD
8 días

Carga General ECUADOR

BOGOTA

QUITO

DIAS

Fuente: Elaboración propia información tomada de PROCOLOMBIA.
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Teniendo en cuenta que las bicicletas sean transportadas en un contenedor de 40”, exportando
bicicletas empacadas en cajas con medidas de (130cm x 20cm x 75 cm ) con un peso de
aproximadamente 17 kilogramos se determina que se pueden exportar 300 bicicletas en un
contenedor y que a un precio promedio por contenedor bien sea a Quito o Guayaquil que cuesta
aproximadamente $2.800 usd es decir un precio aproximado del transporte para la exportacion de
bicicletas de 8 millones de pesos, eso para un total por unidad de $26.666 pesos colombianos.

3.3

Estrategias de precio

Pese a que las bicicletas cuentan con un valor agregado bastante diferenciado, el mercado
ecuatoriano cuenta con suficientes distribuidores e importadores de bicicletas así que hay que
incursionar en el mercado con un precio al que los consumidores ya estén acostumbrados, para de
esta forma ingresar de manera competitiva y poder hacerle ver a las personas que se les está
brindando un producto de mayor calidad, más exclusivo y aun así estarán pagando un precio
similar.
Tomando como base los costos de producción de cada tipo de bicicleta, FOSBIKES ha decidido
fijar un porcentaje de ganancia acorde con su interés y generar optima fijación de precios. Dichos
costos y porcentaje se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 9 Precios de venta y al público
FACTOR

PRECIO
MINIMO

% de
Ganancia

PRECIO AL
PUBLICO

Total precio
a M USD

224.610

0,25

$280.284

33%

$372.778

124,3

$

232.610

0,25

$290.267

33%

$386.056

128,7

$

221.932

0,25

$276.942

33%

$368.333

122,8

COSTO
UNITARIO

PRODUCTO
Bicicleta todo terreno rin
24 y 26
Bicicleta tipo playa rin
24 y 26

$

Bicicleta de salto rin 20

Fuente: Elaboración por investigadores en base al simulador de creación de empresa fondo emprender.

Los precios finales obtenidos por cada una de las líneas de producto, que oscilan entre los 122
y $130 USD definitivamente se ajustan y son competitivos con respecto a los demás importadores
y productores de bicicletas en el mercado ecuatoriano. Para el caso del mercado nacional se
manejan bicicletas desde $150 USD y las bicicletas importadas de China tienen precios desde $120
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USD definitivamente con una calidad muy por debajo de la de FOSBIKES y no posee la
característica que hace única a las bicicletas de la empresa.

3.4

Estrategias de Promoción

La implementación de estanterías en los almacenes principales a los que se distribuirán las
bicicletas, hará que haya un mayor reconocimiento por parte de las personas. Esto se llevará acabo
siempre y cuando los mayoristas e importadores así lo acepten, teniendo en cuenta que se utilizará
un espacio para la promoción y publicidad de las bicicletas.
3.5

Estrategias de Comunicación

Se debe tener en cuenta la creación de canales de comunicación que sean eficientes y eficaces, que
permitan un reconocimiento de la empresa y una buena posición de los productos en el mercado
ecuatoriano. Se llevarán a cabo estrategias de comunicación tales como:


Uso de redes sociales, siendo esta una de las herramientas más importantes dentro del
comercio electrónico y posee un bajo costo. El plan de comunicación iniciaría con el uso
de Facebook principalmente con la información de contacto, fotos de los productos y
cualidades, atado a una página web que permitirá el conocimiento del producto y sus
precios.

Así mismo se plantean como objetivos principales: ampliar el uso de la bicicleta, incentivar y dar
apoyo a la venta de bicicletas y finalmente contrarrestar la competencia.
3.6

Estrategias de Servicio

Es de suma importancia conocer la opinión del cliente, identificar de esta manera que posibles
mejoras se podrían realizar y así llegar a la satisfacción de las necesidades de los compradores. Se
tendrán en cuenta:
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Control de quejas: esto en efecto para que haya un conocimiento a todo momento de los
inconvenientes y percances que tienen las empresas o el consumidor final.



Conocimiento del Servicio el cliente: bajo la resolución de problemas que tenga el cliente
y el constante cuestionamiento de la satisfacción del cliente a través de los productos y el
servicio de asesoría, información, que se le está brindando.

3.7

Presupuesto de la mezcla de mercadeo

Con la finalidad de ingresar al mercado ecuatoriano como una marca fuerte y con una posición
dominante, se plantea la ejecución de un presupuesto de mercadeo, donde se involucrarán
publicidad de medios escritos y comercios electrónicos e incentivos a las ventas.
Producto: Se propone dar al consumidor una buena imagen del producto, calidad y presentación
del mismo.
Promoción: Se entregarán muestras gratis únicamente de los marcos de las bicicletas para que
sean exhibidos en los almacenes principales del país. Teniendo en cuenta que demandaría más
dinero y espacio el exhibir las bicicletas completas, se decide asignar un presupuesto de $158.000
pesos colombianos por muestra, que corresponde al valor promedio del marco de la bicicleta y el
exhibidor de FOSBIKES, que comprende un cubículo rectangular y hecho de madera, donde pueda
encajar el marco de la bicicleta.
Precio: Se generará un precio competitivo que les permita a los importadores obtener un margen
de ganancia de mínimo un 30 por ciento por bicicleta vendida al consumidor final.
Plaza: Las grandes importadoras de Ecuador que tienen un alto poder negociación, cuentan con
una estructura de logística desarrollada y el sector minorista es su principal clientela, serán los
intermediarios encargados de la comercialización de bicicletas FOSBIKES.
Tabla 10 Presupuesto de mercadeo
Campaña

PRESUPUESTO DE MERCADEO
Cantidad
Valor unitario
Periodicidad
Publicidad medios escritos y comercio electrónico

diseño, mantenimiento y
administración página Web
Catalogo (500 unidades)

1
2

$
$

250.000
400.000

anual
semestral

Presupuesto Anual
$
1.750.000
$
$

250.000
800.000
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2
Incentivos

afiches (500 unidades)
muestras gratis de marcos para
bicicletas
exhibidor de bicicleta

3.8

$

350.000

semestral

12 $
58.000
anual
12 $
100.000
anual
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboración por investigadores

$
$

700.000
1.896.000

$
$
$

696.000
1.200.000
3.646.000

Estrategias de aprovisionamiento

Teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales del aprovisionamiento se decide llevar a cabo
estrategias que permitan un adecuado suministro al departamento de producción: en primer lugar
se encuentran las compras donde se decide seleccionar de manera óptima los proveedores de
acuerdo a las necesidades de la empresa, por otro lado el almacenamiento y gestión de inventarios
que establece FOSBIKES tiene que ver con la existencia tanto de materias primas como productos
terminados para estar preparados para futuros pedidos.

3.8.1

Identificación de los Principales Proveedores

Habiendo tenido en cuenta factores como calidad de suministro, precio, tiempo de entrega,
puntualidad y flexibilidad se seleccionaron los siguientes proveedores:


Tubería: dos proveedores para los tubos en acero. COLMENA o ESCO.



Pintura básica: Existen diferentes proveedores. Entre los más importantes se encuentran
Picasso Industrias y pinturas Bler ya que ellos ofrecen una gran variedad de esmaltes, entre
otros.



Pintura fosforescente: Existe un principal proveedor de pintura fosforescente que se llama
MMP de Colombia y se encargará de proporcionar a la empresa dicha pintura junto con la
laca o lo que también es llamado barniz. En caso de que no se pueda tener más contacto
con dicho proveedor, FOSBIKES se encargaría de la importación de la pintura
fosforescente de empresas mexicanas como Diquimtex o Pintraf.



Soldaduras y CO2: Soldaduras Megriweld y Gases Industriales de Colombia.
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Calcomanías: empresa llamada Lujos y partes.



Vinipel o película extensible, zunchos, cintas adhesivas y plástico burbujas: Un solo
proveedor llamado Anfer distribuciones SAS.



Accesorios o partes para bicicleta: HA quien es el mayor importador y quien maneja los
precios más bajos del mercado.



4

Financiación: el pago a proveedores se suele extender en un período de 30 días

PROYECCIÓN DE VENTAS

Al realizar la proyección de ventas de la empresa se tomó como referencia los datos de los últimos
cinco años de una de las principales importadoras de bicicletas en Ecuador. Luego se llevó a cabo
la regresión lineal y las siguientes fueron las ventas proyectadas para el primer año:
En primer lugar se indicaron unas ventas iniciales de aproximadamente 32 millones de pesos,
es decir entre 89 y 99 unidades por cada una de las referencias, Cabe mencionar que la
proyecciones tienen en cuenta también que existirán cuatro (4) posibles importadores que
comprarán el producto para comercializarlo en cada uno de los almacenes que poseen en las
principales ciudades de Ecuador, que según se pudo ver reúnen entre todos más de cien(100)
almacenes dedicados a la comercialización de artículos deportivos.
Grafico 2 Proyección de ventas Año 1

PROYECCION DE VENTAS AÑO 1
$37.000.000
$36.000.000
$35.000.000
$34.000.000
$33.000.000
$32.000.000
$31.000.000
$30.000.000

bic todo terreno

bic tipo playa

bic salto
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Fuente: elaboración por investigadores en base a simulador Fondo emprender

Por otro lado, al tener en cuenta los resultados históricos del producto, se pudo ver que las
bicicletas, que tienen un periodo de concentración muy alto en sus ventas para los meses de
octubre, noviembre y diciembre, se aumenta la producción a su punto más alto con la exportación
de aproximadamente 270 bicicletas. Para esta temporada existe una gran demanda no solo de
bicicletas sino también de otros productos como aparatos electrónicos, regalos para la familia y
demás; realmente un periodo donde muchas empresas sacan provecho para vender al máximo, en
el caso de FOSBIKES a personas jóvenes o adultos, trabajadores o estudiantes que tienen como
objetivo llegar a sus destinos o simplemente personas que usan la bicicleta para la recreación.
Grafico 3 Proyecciones de Ventas Totales

PROYECCIONES DE VENTAS A 5 AÑOS

nov.-21

ago.-21

may.-21

feb.-21

nov.-20

ago.-20

may.-20

feb.-20

nov.-19

ago.-19

may.-19

feb.-19

nov.-18

ago.-18

may.-18

feb.-18

nov.-17

ago.-17

may.-17

feb.-17

$400.000.000
$350.000.000
$300.000.000
$250.000.000
$200.000.000
$150.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$-

Fuente: elaboración por investigadores

El constante crecimiento sobre las ventas con base en la regresión lineal realizada demuestra una
buena imagen de la viabilidad que podría presentar el negocio que podría un negocio. Una vez la
marca ha pasado por este periodo de prueba se empieza a consolidar FOSBIKES para el segundo
año como una marca fuerte y líder en la producción y distribución de bicicletas con pintura
fosforescente, es así como se pueden presenciar un incremento promedio sobre las ventas anuales
del nueve por ciento.
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Tabla 11 Crecimiento Anual de las Ventas
AÑO
1
2
3
4
5

Feb 17 - Ene 18
Feb 18 - Ene 19
Feb 19 - Ene 20
Feb 20 - Ene 21
Feb 21 - Ene 22

COP
$
$
$
$
$

CRECIMIENTO
ANUAL VENTAS

UNIDADES

1.257.051.293
1.386.319.457
1.535.436.714
1.645.062.968
1.754.357.597

3347
3702
4055
4410
4763

10,28%
10,76%
7,14%
6,64%

Fuente: elaboración por investigadores

Dado el crecimiento de las ventas se proyecta unas ventas anuales en promedio de mil quinientos
millones de pesos colombianos ($ 1.500.000.000 COP), estas aumentan ya que el nivel de
producciones es mayor para cada año ya se espera más demanda de las bicicletas por parte de los
clientes de FOSBIKES.
5

OPERACIÓN

Tabla 12 Ficha técnica del producto
ITEMS
BICICLETA
TODO
TERRENO RIN 24" Y
26"

TIPOS DE BICICLETAS
BICLCLETA TIPO PLAYA BICLCLETA TIPO SALTO
RIN 24" Y 26"
RIN 20"

PARA HOMBRE

PARA MUJER

MARCO

Acero con calibre 18".
Barra recta para bicicletas
hombre y mujer

Acero con calibre 18". Barra
caída y curva para el caso de
las mujeres.

Acero con calibre 14". Barra
recta para bicicletas hombre y
mujer

MANUBRIO

En aluminio e importado
(marca Shimano)
Con suspensión
pintura fosforescente y la
capa inicial puede ser
cualquier tono disponible

En acero y producido por la
empresa.
Sin suspensión
pintura fosforescente y la capa
inicial puede ser cualquier tono
disponible

En acero y producido por la
empresa.
Sin suspensión
pintura fosforescente y la capa
inicial puede ser cualquier
tono disponible

TENEDOR
PINTURA
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SOLDADURA Y
CO2

Soldadura muy resistente.
(garantía de 4 años)

Soldadura muy resistente.
(garantía de 4 años)

Soldadura muy resistente.
(garantía de 4 años)

CALCOMANIA

Puestas en las partes
diseñadas y producidas
por la empresa

Puestas en las partes diseñadas
y producidas por la empresa

Puestas en las partes diseñadas
y producidas por la empresa

MANZANAS
MANGOS

En aluminio y livianas
De Espuma de color
negro, rojo, azul.

En aluminio y livianas
De Espuma de color negro,
rojo, azul.

En aluminio y livianas
De Espuma o caucho y de
diferentes colores

CAMBIOS

Milenio
de
18
velocidades,
palanca
tensora descarrilador
v-break en aluminio

Milenio de 18 velocidades,
compuesto por palanca tensor
descarrilador
v-break en aluminio

no tiene cambios

SILLIN

Amplio
y
con
amortiguación, forrado en
cuero sintético

Amplio y con amortiguación,
forrado en cuero sintético

Amplio y con amortiguación,
forrado en cuero sintético

NEUMATICOS

Con labrado tipo llamas o
taconada de acuerdo a su
preferencia.

Con labrado tipo llamas o
taconada de acuerdo a su
preferencia.

Con labrado tipo llamas o
taconada de acuerdo a su
preferencia.

AROS

En
aluminio
entorchados o lisos

En aluminio y entorchados o
lisos.

En aluminio y entorchados o
lisos. (de diferentes colores)

PEDALES

De plástico o en aluminio

De plástico o en aluminio.

De plástico o en aluminio.

CADENA

Cadena
Shimano,
Compuesta por (pacha,
triplato y cadenilla).

Cadena Shimano, Compuesto
por (pacha, triplato y cadenilla)

Cadena Shimano, Compuesto
por relación para BMX.

EMPAQUE

Empacadas en cajas y Empacadas en cajas y
envueltas con plástico, envueltas con plástico, vinipel
vinipel y zunchos.
y zunchos.
Fuente: Elaboración por investigadores

Empacadas en cajas y
envueltas con plástico, vinipel
y zunchos.

FRENOS

5.1

y

v-break en aluminio

Estado del desarrollo

El proyecto que FOSBIKES lleva a cabo, busca enlazarse con estas necesidades que presenta el
mercado y generar nuevas ideas que busquen fomentar el uso de la bicicleta y reducir las tasas de
accidentalidad de los usuarios de este método de transporte.
La tendencia de uso de la bicicleta cada día es mayor, ya que el usuario busca la forma de
facilitar y optimizar su desplazamiento a diferentes puntos de la ciudad. En las ciudades de
América latina y el caribe, el uso de la bicicleta cada día aumenta aún más, y esto ayuda a mejorar
la movilidad, la equidad y también las oportunidades de integración socioeconómicas (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2015).
37

PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS CON DESTINO AL MERCADO ECUATORIANO

Más de la mitad de todas las muertes que acontecen en muchas de las carreteras del mundo
tienen como víctimas a los usuarios menos protegidos, en este caso los peatones, motociclistas y
los ciclistas, estos últimos aportan un 4% del total de accidentes viales en el mundo (Organización
Mundial de la Salud, 2015). La infraestructura vial potencializa la movilidad y la eficiencia
económica con el fin de mejorar la seguridad de los usuarios de los nuevos métodos de transporte
sostenibles, la Organización mundial de la salud hace evidente como a medida que aumenta el uso
motorizado en las ciudades, también en esa misma proporción aumentan el número de víctimas
por falta de estrategias de seguridad vial.
Teniendo en cuenta que FOSBIKES a parte de generar valor, busca también generar seguridad
y mejorar la perspectiva de las ciudades frente al tema ambiental, se han desarrollado muchas ideas
innovadoras que tienen como objetivo mejorar el medio ambiente, pero son muy pocas las que
innovan en ambos temas.
5.2

Proceso de producción

A continuación, se puede observar el proceso de producción de las bicicletas en acero de
FOSBIKES, desglosando los procesos que se necesitan para cada una de las piezas de las
bicicletas.
Tabla 13 Proceso de producción
PROCESO
1. Aceptación y recepción de Materiales

Estos 3 procesos completan el cuadro
(marco) principal de la
Bicicleta

2. Transporte de materiales a maquinas formadoras.
i. Corte de tubos
ii. Formado de tubos
3. Fabricación
iii. Transporte a dobladora
del triángulo
iv. Doblado de tubos
principal.
v. Soldadura
vi. Almacenamiento
i. Corte de tubos de la horquilla
ii. Formado de tubos de la horquilla
4. Fabricación de iii. Transporte a dobladora
la Horquilla
iv. Doblado de tubos de la horquilla
v. Transporte para soldadura.
vi. Soldado de tubos de horquilla
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vii. Almacenamiento
i. Corte de tubos culata
ii. Formado de tubos culata
iii. Transporte para doblaje
5. Fabricación de
iv. Doblado de tubos de la culata
Culata.
vi. Transporte al área de soldadura.
vii. Soldadura de la culata
viii. Almacenamiento

6. Ensamblaje
del marco
general de la
bicicleta.

7. Ensamble
final.

5.3

i. Transporte de partes para soldadura.
ii. Soldadura de marco.
iii. Revisión de calidad.
iv. Control de calidad
v. Traslado a pulido
vi. Transporte al área de pintura.
vii. Aplicación de pintura.
viii. Transporte al área de secado.
ix. Prueba de pintura.
x. Traslado a ensamble de biela y pedal
xi. Ensamble de piñón.
i. Transporte a ensamble.
ii. Ensamble manubrio.
iii. Ensamble de llantas.
v. Control de calidad
vi. Embalaje
vii. Almacenamiento final para futura venta.
Fuente: Elaboración por investigadores

Necesidades y requerimientos

A continuación, se muestran los equipos, muebles y enseres y la materia prima necesaria para el
buen funcionamiento de la empresa desde el primer mes. Además, cabe mencionar que dichos
bienes tangibles desean comprarse desde el primer mes de inicio del proyecto. Más adelante para
el mes de agosto se invertirá en otras 4 máquinas más para cuando aumenten las ventas de
bicicletas.
Tabla 14 Presupuesto para necesidades y requerimientos
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

COSTO TOTAL
$

200.000.000

$
muebles y enseres
$
Materia prima y mercancías
$
TOTAL
Fuente: elaboración por investigadores

15.350.000
54.332.152
218.112.152

maquinaria y Equipo
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5.4

Plan de producción

Teniendo en cuenta que el número de empleados contratados por la empresa es suficiente para
cubrir la producción del primer año que son aproximadamente 3340 unidades de bicicletas en su
mes más alto; la producción iguala a las ventas, lo que quiere decir que se van fabricando y
ensamblando las bicicletas a medida que van facturando los pedidos.
Para el segundo año, cambia la producción con respecto a las ventas ya que aumenta el número
de unidades vendidas hasta en un 9 por ciento tota anual. Además de eso resulta importante
mencionar que ya no se requieren de los mismos 7 empleados como lo fue durante el primer año,
para este caso se contratan de manera fija 10 empleados a partir del mes de octubre en adelante.
Finalmente cabe mencionar que la producción va a depender de los pedidos realizados por los
clientes con anterioridad, teniendo en cuenta que dependiendo del número de bicicletas pedidas se
va a realizar la producción de las mismas con mayor tiempo y además se cuenta con que la
exportación de las bicicletas al mercado ecuatoriano tarda aproximadamente siete días en
finalizarse.

6

6.1

PLAN DE COMPRAS

Costos de producción y Consumo por unidad de producto

Para cada una de las líneas de negocio se especifica las materias primas e insumos necesarios para
su producción y ensamble. Cabe aclarar que el marco, manubrio y tenedor es producido por la
empresa, mientras los accesorios y repuestos como aros, frenos, cambios, manzanas, caña, entre
otros son comprados a la mayor importadora en el país HA.
Los costos más representativos para la fabricación de la estructura en acero de la bicicleta son
la tubería, que posee diferentes medidas y pulgadas para el buen funcionamiento de cada una de
ellas; por otro lado, y muy importante el aumento del costo de la bicicleta por el uso de pintura
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fosforescente es de aproximadamente 44.000 por bicicleta, lo cual es muy bueno ya que con tan
buen valor agregado aún continúa siendo asequible para todos los consumidores.
La diferencia entre los costos variables totales de cada uno de los productos radica en que por
ejemplo las bicicletas tipo playa resultan ser un poco más costosas, debido a que incluyen
guardabarros para la llanta tanto delantera como trasera y además de eso viene con un manubrio
1500 pesos más costoso. Por otro lado, la bicicleta de salto es la más económica es la de salto ya
a cambio de incluir cambios de 18 velocidades posee una simple relación BMX.

7

7.1

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura

El proceso operativo de FOSBIKES requiere que se maneje una amplia variedad de maquinaria
para la producción y ensamblaje de las bicicletas. Esta maquinaria hace parte de la inversión fija,
y teniendo en cuenta el incremento sobre las proyecciones de las ventas, dicha capacidad instalada,
está dada para que soporte durante al menos los próximos diez años la producción de la empresa,
es decir en termino de cantidad, desde las ventas proyectadas para el primer año que son
aproximadamente 3.347 bicicletas, hasta la producción de aproximadamente 10.000 unidades. A
continuación, se puede ver la maquinaria necesaria y la función de cada una de estas dentro del
proceso de producción.
Tabla 15 Maquinas necesarias para la producción
MAQUINA

COSTO UNITARIO

(i)

Dobladora

$ 25.000.000 COP

(ii)

Cortadora

$ 19.000.000 COP

(iii)

Punzadora

$ 19.000.000 COP

(iv)

Destajadora

$ 2.000.000 COP

(v)

Maquina hidráulica

$ 28.000.000 COP

(vi)

Troqueladora

$ 16.000.000 COP

(vii)

Compresor

$ 8.000.000 COP

(viii)

Esmeriles

$ 2.000.000 COP
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(ix)

Zunchadora

$ 2.000.000 COP

(x)

Equipo de Soldadura

$ 6.000.000 COP

Fuente: Elaboración por investigadores

Por otro lado, también se maneja un equipo mobiliario o de muebles y enseres los cuales
igualmente tienen un costo unitario para los socios. Es importante resaltar que los siguientes
muebles y enseres son inversiones fijas y no se adquieren por el sistema de arrendamiento. Aunque
sean muebles básicos, cada uno tiene una función específica y un costo para la empresa, por lo
tanto, tiene que ser evaluado.

Tabla 16 Muebles y enseres para la operación

I.
II.
III.

Escritorio
Comedor
Computador portátil

IV.
V.

Microondas
Cabina de pintura

VI.

Pistolas de pinturas

VII.
VIII.
IX.

8

8.1

Sillas
Greca de café
Impresora

$ 2.000.000 dos (2) Unidades
$ 500.000 la unidad.
$3.000.000 dos (2) unidades.
$ 300.000 la unidad.
$ 2.000.000 la unidad, se requieren
2 para el proceso eficiente de
aplicación de pintura.
$ 400.000 se requieren cuatro (4)
unidades
$ 10.000 la unidad, se requieren 10
unidades.
$ 50.000 la unidad.
$200.000 la unidad.
Fuente: Elaboración por investigadores

ORGANIZACIÓN

Estrategia organizacional

8.1.1

Análisis DOFA

A continuación, se puede ver la matriz DOGA con las diferentes estrategias detectadas para
FOSBIKES.
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Tabla 17 DOFA FOSBIKES

MATRIZ DOFA

MATRIZ DOFA FOSBIKES
FORTALEZAS- F (+) INTERNO
*F1: Bajos costos de producción.
*F2: Se cuenta con la suficiente
tecnología para la fabricación óptima
del producto.
*F3: Se cuenta con un producto
diferenciado e innovador con respecto
a los demás.
*F4: El uso de un producto con
diferentes líneas de negocio.
*F5: La calidad del producto es
bastante buena con respecto a la
competencia.

OPORTUNIDADES- O (+) EXTERNO
*O1: Una creciente cultura del uso de la bicicleta en
ecuador.
*O2: Ecuador es uno de los mayores importadores
de bienes de Colombia.
*O3: Aprovechamiento de tratados de libre
comercio y relaciones comerciales actuales con
Ecuador.
*O4: Los precios que se manejan en la empresa, son
competitivos con respecto a los del mercado
ecuatoriano.
*O5: La industria ecuatoriana de bicicletas no está
lo suficientemente desarrollada como para
incursionar en su mercado.
*O6: Se tiene conocimiento acerca de los posibles

ESTRATEGIAS- FO
*F1 O3/06: El manejo de un bajo
precio del producto final mediante el
aprovechamiento del bajo costo de
producción y el 0% de arancel con
Ecuador.
*F2 O2: Mediante el
aprovechamiento de dicha demanda,
se propone la constante preocupación
por el uso de nuevas tecnologías para
suplir una demanda creciente.
*F3 O5: Continua preocupación por
la diferenciación e innovación del
producto a partir de la generación de
valor.

DEBILIDADES- D (-) INTERNO
*D1: Falta de experiencia de la
comercialización del producto en el
mercado Ecuatoriano.
*D2: No hay un alcance muy alto
de la publicad y promoción del
producto
*D3: Dependencia financiera de
créditos bancarios.
*D4: Falta de capacitación del
personal para la producción e
iniciativa de aporte de nuevas ideas
para la empresa
*D5: Falta de control sobre
inventarios.
ESTRETEGIAS- DO
*D1 O1/O2: Conocer la necesidad
del consumidor y su cultura por
medio de la investigación de
mercados.
*D1 O7: Teniendo en cuenta la
estrecha cercanía entre ambos
países, se pueden generar alianzas
estratégicas con los clientes.
*D2 O2/O3: A partir del
reconocimiento como principales
exportadores a dicho mercado se
hace uso de métodos de promoción
y publicidad como: Etiquetas,
folletos, empaques y ofertas.
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proveedores de la materia prima y las partes para
bicicletas que podrá suplir la producción.
*O7: La cercanía geográfica que se tiene con
Ecuador, lograra un menor costo para la distribución
del producto.

*F4 O1: La atracción de nuevos
segmentos en el mercado, a partir del
alto uso de la bicicleta en el Ecuador.
*F5 O4: Brindar una garantía al
cliente que asegure la calidad y el bajo
costo del producto.

*D3 O6: A partir del conocimiento
de los costos de producción se
proyecta la demanda del bien
mitigando el riesgo financiero en el
que se puede incurrir.

AMENAZAS- A (-) EXTERNO
*A1: Volatilidad de los costos de la materia prima y
partes para bicicletas a partir del escenario
internacional.
*A2: El estar enfrentado con una competencia
fuerte tanto a nivel nacional como internacional.
*A3: La volatilidad de la tasa de cambio puede
generar choques en los precios que
consecuentemente provoque una pérdida de
ganancia cuando el cambio sea negativo.
*A4: Un posible declive de la economía ecuatoriana
o generación de medidas proteccionistas que
intervenga y afecte el comportamiento de la
demanda del producto.
*A5: Desarrollo de tecnologías superiores por parte
de la competencia.
*A6: La existencia o creación de productos
sustitutos que puedan remplazar el producto y el
factor de innovación generado por la empresa.
*A7: La disminución de la compra y uso de la
bicicleta a partir del cambio climático en Ecuador.

ESTRATEGIAS- FA
*F1/F2 A1/A2/A4: Por medio de los
bajos costos de producción y el uso
eficiente de tecnología, se busca
generar un precio en el mercado que
tenga un margen de maniobrabilidad
que haga que la empresa no evidencie
grandes pérdidas cuando ocurran.
Además cabe mencionar, que la
generación de valor agregado, una
excelente calidad que sea evidenciada
en los productos permitirán el buen
funcionamiento de la exportaciones de
la empresa.
*F3/F4/F5 A5/A6: Hacer
reconocimiento y uso continuo de
nuevas tecnologías que permitan
mantener a la empresa a la vanguardia
de las nuevas necesidades de los
consumidores.

ESTRATEGIAS- DA
*D4/D5 A6: La diversificación del
portafolio y la propuesta de nuevos
productos que puedan contrarrestar
la amenaza de bienes sustitutos.
*D1 A3: La constante búsqueda y
actualización de variables que
puedan afectar el precio y
comercialización del producto en el
mercado ecuatoriano.
*D2 A7: Incrementar la publicidad
y promoción del producto cuando
el cambio climático sea favorable
para el uso del mismo.

Fuente: Elaboración por investigadores.
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8.1.2

Organismos de apoyo

La siguiente tabla muestra las diferentes entidades en el marco nacional e internacional que
fueron herramienta de apoyo para el desarrollo de este proyecto y algunas organizaciones
que se esperan tener en cuenta para futuros pasos a seguir de este plan de negocio.
Tabla 18 Organismos de Apoyo
ENTIDADES PÚBLICAS Y NACIONALES DE
APOYO
1. Ministerio de comercio, industria y turismo.
2.

Cámara de comercio.

3.

PROCOLOMBIA.

4.

BANCOLDEX.

5.

Superintendencia de Sociedades.

6.

DANE

7.

Superintendencia de industria y comercio.

8.

Universidad de la Salle, Facultad de ciencias
económicas y sociales.

Descripción de función
Emisión de informes económicos que este desarrolla, se
apoyó la decisión en el estudio del mercado potencial.
Exige una serie de trámites legales para la creación de la
empresa.
Esta fuente colaboro a FOSBIKES aportando información
sobre el entorno competitivo de la empresa
. Se tiene en cuenta ya que ofrece modalidades de crédito
como capital de trabajo y sostenimiento empresarial.
Por medio de la misma se evaluaron algunos estados
financieros de empresas locales competitivas,
Las estadísticas que ofrece el DANE ofrecieron
información para el estudio de la situación actual del país,
ya sean datos macroeconómicos o microeconómicos.
Se recopilaron todos los datos para dar un detallado
diagnostico económico actual del país y del sector.
Conocimiento compartido por sus asesores se pule la idea
establecida y se mantiene el enfoque del plan de negocio.

ENTIDADES INTERNACIONALES DE APOYO
9. Instituto nacional de estadística y censos INEC
(Ecuador).
10. Ministerio de comercio (Ecuador)
11. PROECUADOR

8.2

Descripción de función
Proporciona una gran variedad de información para los
pasos derivados de la elección de mercado potencial.
Reglamentación y que entidades manejan el marco legal
del comercio exterior de cada país.
Ayuda a FOSBIKES a determinar las diferentes estrategias
que se necesitan al exportar a este país.
Fuente: elaboración por investigadores.

Estructura Organizacional

8.2.1

Organigrama FOSBIKES

El siguiente organigrama es un breve bosquejo de la estructura empresarial de FOSBIKES,
más adelante se podrán observar las características y funciones de cada una de las partes.
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Fuente: elaboración por investigadores.

La siguiente tabla explica las funciones de los departamentos y el personal que compone
la empresa FOSBIKES, estas funciones se desglosaran de la siguiente manera: Identificación
del cargo, función general, obligaciones o tareas, posición jerárquica en la empresa y
especificaciones del cargo. Es necesario tener en cuenta que FOSBIKES es una
microempresa y no tiene el capital ni la necesidad de tener varios departamentos específicos,
ya que estas funciones pueden ser hechas por el mismo gerente general, jefe de producción
o los operarios.
Tabla 19 Funciones y composición de los departamentos
1.



Gerente
General


-

2.

Jefe

de




producción,
y Desarrollo


-

Función general: Garantizara la operación, control y tomas de decisiones
optimas que beneficien a la empresa de forma segura y general valor a la
empresa.
Obligaciones:
Coordinar los diferentes departamentos de la empresa.
Formulación y aplicación del plan de negocios.
Representar legalmente a la empresa, plantear objetivos a corto, mediano y
largo plazo.
Posición jerárquica: El primer lugar en el cronograma.
Función General: Coordinar, organizar y gestionar el proceso de producción
de la empresa y la logística de venta de los productos hacia el mercado
objetivo.
Obligaciones:
Organizar el proceso de selección de personal, inducción y preparación del
personal frente a la maquinaria y procesos de producción.
Gestionar y supervisar los operarios que tiene a cargo.
Revisión del producto final ensamblado.
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3.


-

Encargado
de
Materiales

4.

Soldador


-

5.

Pintor

6.

Esmerilador





-

y Cortador
7.

Ensamblador

8.

Decorador y
empacador

8.3

Operarios: Bajo la supervisión del jefe de producción están los operarios los
cuales se encargan del manejo de la maquinaria y los procesos de ensamblaje
de las bicicletas para su futura venta.
Obligaciones:
Logística de compra y preparación de materiales.
Revisión de calidad de los materiales que van a ser puestos a disposición de
los otros operarios.
Obligaciones:
Revisión del equipamiento antes de utilizar las maquinarias.
Tener el correcto equipo de seguridad y asegurar la seguridad operacional de
la maquinaria.
Obligaciones:
Preparación de la cabina y la limpieza de la misma después de su uso
Revisión de las pinturas antes de la aplicación.
Obligaciones:
Preparación de máquina para el posterior corte
Revisión de maquinaria antes de corte.
Pulir tubo después de corte
Obligaciones:
Identificar las partes para ensamblar y hacer revisión de estas.
Recolectar los accesorios y otras partes de proveedores.
Ensamblaje de la bicicleta.
Obligaciones:
Revisar los materiales de empaque y decoración.
Aplicación de calcomanías FOSBIKES
Empaque de bicicletas para su almacenamiento o venta.
Fuente: Elaboración por investigadores

Aspectos Legales
8.3.1

Constitución de la empresa

Tipo de sociedad: FOSBIKES será constituida como una sociedad por acciones
simplificadas (S.A.S), esta es una sociedad comercial de capital y se toma en cuenta debido
a sus facilidades y flexibilidades que esta posee para su constitución y su funcionamiento. La
S.A.S fue constituida inicialmente por la ley 1258 de 2008 el 5 de diciembre. El congreso de
la republica define la naturaleza de la S.A.S de la siguiente manera:
“La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza
será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto
social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las
reglas aplicables a las sociedades anónimas” (Congreso, 2008).
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A continuación, se puede ver un esquema del documento privado para la constitución de esta
sociedad:
Tabla 20 Constitución de la empresa
FOSBIKES S.A.S
Producción y exportación de bicicletas
- Mayerith Andrea García C.C 1030634129 con domicilio
en Bogotá, Colombia.
- Juan Pablo Muñoz Gómez C.C 1020767586 de Bogotá,
Colombia.
Entre los dos socios corresponden $ 80.000.000 de pesos.
Aportes de capital
- Barrió Carvajal en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Domicilio de la sucursal
Dirección:
Término indefinido.
Duración
Las utilidades se repartirán por partes iguales entre los socios.
Distribución de utilidades
La empresa será representada legalmente por la gerente general de
Representación legal y funciones
la empresa, Mayerith Andrea García.
Se deben disolver en caso que se cumplan alguna de las siguientes
Causales de disolución
causales que están señaladas en la Ley 1258 de 2008.
- Declaración de imposibilidad para desarrollar las
operaciones necesarias para la ejecución de la razón social
de la empresa.
- Iniciación del trámite comercial de liquidación judicial.
- Fusión o escisión total de la sociedad.
Causales de disolución de FOSBIKES como organización.
- Venta de la empresa.
- Migración de la empresa a otro país.
- Liquidación por decisión de alguno de los socios de la
empresa.
Fuente: elaboración por investigadores
Nombre o razón social
Objeto social
Nombre de los socios

8.3.2

Legislación vigente

8.3.2.1 Legislación ambiental y seguridad operacional

El Decreto 1299 de 2008, que reglamenta el artículo de la Ley 1124 de 2007 es la base donde
el gobierno expone la obligación a cada empresa que desarrolle actividad productora en el
país de tener un departamento de gestión ambiental en su facultad.
En el caso de seguridad operacional, toda empresa que haga parte del sector industrial
tiene que seguir una normatividad estándar internacional que es definida por organización
mundial de la salud, igualmente el congreso de la republica establece por medio de la Ley
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1562 del 11 de Julio de 2012 el sistema de riesgos laborales en materia de salud ocupacional
y se debe cumplir con la ley institucional.
8.3.2.2 Legislación Tributaria

Según la ley 1258/2008, las sociedades por acciones simplificadas tienen las mismas
obligaciones tributarias que otras sociedades.
A. Por ser persona jurídica, está obligada a expedir la factura del pago del
impuesto al valor agregado (IVA).
B. Bimestralmente debe declarar y pagar el impuesto de Industria y comercio
ICA.
C. Si el monto alcanza el tope establecido por la DIAN en los pagos de los bienes,
debe hacer retención en la fuente por el impuesto a la renta, esto es
mensualmente.
D. Debe pagarse el impuesto a la renta anualmente, el cual equivale al 33% de
las utilidades obtenidas.
E. Aportes parafiscales, los cuales son el 9% de la nómina mensual y se reparten
de la siguiente manera: 4% para las cajas de compensación familiar, 3% para
el instituto de bienestar familiar y 2% para el SENA)
8.3.2.3 Normatividad comercial

En la siguiente tabla se puede ver los diferentes aranceles y gravámenes expuestos por el
gobierno para la partida arancelaria 8712.00.00.00 Bicicletas y demás velocípedos (Incluidos
triciclos de reparto), sin motor.
Tabla 21 Normatividad Comercial
Gravamen general
IVA
Comunidad Andina
CERT (certificado de reembolso tributario)

0% decreto número 4927 de 2011, ministerio de comercio,
industria y turismo artículo 1º, capítulo 87
16% según (estatuto tributario)
Con ecuador tiene un 0% de tributos según la decisión
número 324 de 1992, comisión del acuerdo de Cartagena;
0% ya que las exportaciones que se embarquen a partir del
seis (6) de septiembre de 2002, tienen cero (0) nivel
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porcentual del CERT, esto según decreto número 1989 de
2002,
Fuente: elaboración por investigadores, tomado de la base de datos Multilegis – Arancel electrónico

8.4

Costos Administrativos
8.4.1

Gastos de personal

Teniendo en consideración el organigrama de FOSBIKES que se presentó anteriormente, se
resalta que se la empresa manejara un personal pequeño ya que es una microempresa, se
otorgaran salarios fijos con prestaciones legales como la ley constitucional lo pide. La
siguiente tabla muestra los aportes salariales y las prestaciones con los que se modifica el
salario de cada uno de los trabajadores.
Tabla 22 Aportes salariales y prestaciones para el primer año
Aportes salariales
salario mínimo legal
subsidio de transporte

$ 689.455,00
$

77.700,00

seguridad social
EPS
8,50%
pensión
12,00%
ARP
0,52%
Aportes parafiscales
9,00%
TOTAL, SEGURIDAD
SOCIAL
30,02%
Prestaciones sociales
cesantías
8,33%
intereses/cesantías
1,00%
Primas
8,33%
Vacaciones
4,17%
total, prestaciones
21,83%
51,85%
gran total %
Fuente: Elaboración por investigadores

Las proyecciones de los aportes salariales se estiman que crezcan un 4.6% para cada año,
teniendo como referencia el promedio de variación anual de la inflación de los últimos cinco
años, la cual está por debajo de la inflación acumulada del presente año 2016.
Ahora teniendo en cuenta los aportes salariales y prestaciones sociales, se pasa a organizar
el salario de los diferentes trabajadores de la empresa. En la siguiente tabla se observan los
salarios totales de los encargados del funcionamiento de FOSBIKES.
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Tabla 23 Salarios totales para el primer año
Cargo

Salario Fijo Mensual

Gerente
$
1.100.000
Jefe de producción (coordinador de planta)
$
900.000
soldador
$
767.000
pintor
$
767.000
alistador de material y lavado
$
767.000
esmerilador y cortador
$
767.000
decorador y empacador
$
767.000
Fuente: Elaboración por investigadores

Salario total
$ 1.747.372
$ 1.444.368
$ 1.242.405
$ 1.242.405
$ 1.242.405
$ 1.242.405
$ 1.242.405

El gerente general tiene un salario total de $1.747.372 con prestaciones sociales y es un
puesto fijo durante todo el año de producción de la empresa, igualmente el jefe de producción
es un puesto que se requiere que sea fijo y su salario es de $1.444.68. Al inicio de operaciones
solo se requieren siete (7) trabajadores fijos, en el año dos se contrataron tres (3) mas, un
pintor, un empacador y un soldador, los cuales serán fijos por el resto de la operación de la
empresa. El año tres (3), cuatro (4) y cinco (5) tendrán un aumento en producción y se
contrataran jornaleros para los meses de más alta producción, octubre, noviembre y
diciembre, los cuales trabajaran 20 días al mes.

8.4.2

Gastos de puesta en marcha

Teniendo en cuenta las tarifas de los servicios de registros públicos del presenten año (2016)
los cuales los establece la cámara de comercio de Bogotá, esta sería la tabla correspondiente
necesaria para la puesta en marcha de la empresa FOSBIKES:


El valor de la matrícula de los comerciantes en el registro mercantil corresponde
$1.401.000, el cual se pagará anualmente según la cantidad de activos que la empresa
maneje.





El valor del derecho por inscripción de libros en el registro mercantil es de $ 68.000
por ser primera vez y documentos, de acuerdo a la Ley 1074 del 26 de mayo de
2015.
Los costos de los formularios y las tarifas registro del ponente son de $465.800

51

PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS CON DESTINO AL MERCADO
ECUATORIANO

8.4.3

Gastos Anuales de administración

FOSBIKES requiere de gastos de funcionamiento o administración para desarrollar la razón
social de la empresa, la siguiente tabla muestra los gastos de administración de la empresa
con su total correspondiente que se gasta al año.
Tabla 24 Gastos administrativos anuales
Gastos de Administración
Gasto al año
Arriendo
$ 36.000.000
Servicios
$ 13.505.000
Aseo
$
560.000
Mantenimiento
$ 1.000.000
Papelería y Útiles
$ 2.660.000
Gastos de Viaje
$ 3.000.000
Honorarios
$ 9.600.000
Imprevistos
$ 6.000.000
Fuente: elaboración por investigadores

El gasto administrativo más amplio para FOSBIKES es la cuota de préstamo que se tiene
con BANCOLDEX, la cual se comenzara a pagar el mes de marzo del 2017, teniendo en
cuenta que la empresa comienza a operar en el mes de febrero del 2017, igualmente se debe
conocer que la tasa nominal que ofrece el banco es del 12.28% y se tiene un máximo de
cinco (5) años de la duración del crédito, esto quiere decir que se comenzara a pagar desde
marzo cuotas mensuales de $4.372.442 para cubrir el crédito, el cual se espera pagar a su
totalidad en marzo del 2022. El arriendo tiene un costo de $3.000.000 mensuales, esto da un
total de $36.000.000 en todo el primer año. El mayor gasto en servicios será por luz y agua,
un total de $13.505.000 en el primer año, teniendo en cuenta que estos aumentan en los meses
donde la producción es más alta. El gasto en aseo es constante todos los meses y es de
$560.000, se espera que se gaste lo mismo en utensilios de aseo para todos los meses. Por
otra parte, el mantenimiento de las maquinas se hará una vez al año en el mes de diciembre
y tiene un costo de $1.000.000. Los gastos en papelería y útiles totalizan $2.660.000 y varían
según la necesidad de producción del mes, ya que se va necesitar más documentación si se
vende más. El gerente general se encargará de viajar dos (2) al año para reunirse con los
clientes en Ecuador, en este caso en el mes de enero ya que es el comienzo de la operación
de la empresa y en octubre, donde la producción es más grande, estos gastos totalizan
$3.000.000. Los honorarios son para el pago externo del contador con el que se va a trabajar,
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esto equivale a un pago mensual de $800.000 y un total anual de $9.600.000 y unos
imprevistos anuales de $1.800.000

9

FINANZAS

9.1

Ingresos
9.1.1

Fuentes de Financiación

Teniendo en cuenta que el inicio de la empresa necesita una inversión mínima inicial, se
evaluaron los diferentes puntos en los que se van a necesitar invertir. FOSBIKES tiene un
gasto en materia prima inicial para el primer mes de $59.968.621, también tiene inversión en
maquinaria y equipo para el proceso de producción de las bicicletas, la cual totaliza
$200.000.000, y tiene una inversión de $15.350.000 en muebles y enseres.
Aclarando que la empresa necesita un total de inversión de $275.318.621 contando con la
materia prima para la producción y que la empresa está constituida por dos socios, se llega
al acuerdo de financiar el 70,94 por ciento con un valor de $195.318.621 y como recursos
propios de los socios el porcentaje restante con un valor de $80.000.000.
El banco BANCOLDEX ofrece un portafolio amplio de líneas de crédito para entidades
orientadas al crédito microempresarial, las cuales son vigentes a partir del 5 de mayo de 2016.
Estos son los parámetros para el crédito microempresarial de BANCOLDEX:
A. Modalidad de Crédito: Capital de trabajo y sostenimiento Empresarial.

B. Destino de recursos: BANCOLDEX financia los recursos necesarios como
costos y gastos operativos, administrativos, de ventas, prefinanciación de las
exportaciones y demás gastos de funcionamiento.

C. Tasa de interés de 12.28% E.A para un plazo de cinco (5) años.
Con esta opción de financiación, se estima que para el mes de marzo de 2022 se tenga el
crédito totalmente pago, con unas cuotas mensuales de $ 4.372.442.
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9.1.2

Formatos financieros

9.1.2.1 Pérdidas y Ganancias proyectado

En primer lugar, se puede ver que el margen bruto es alto para todos los años, esto quiere
decir que la empresa tiene altas ganancias después de rebajar los gastos directos de
producción, este es el porcentaje de ganancia en la utilidad bruta, se puede ver que mantuvo
un promedio de 40% este margen bruto.
Tabla 25 PYG proyectados

Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Margen bruto

PYG
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(Feb 17 - Ene 18)
(Feb 18 - Ene 19)
(Feb 19 - Ene 20)
(Feb 20 - Ene 21)
(Feb 21 - Ene 22)
$
1.257.051.293 $
1.386.319.457 $
1.535.436.714 $
1.645.062.968 $
1.754.357.597
$
757.409.987 $
837.692.411 $
917.623.122 $
997.966.300 $
1.077.844.257
$

Gastos de Administración$
Nómina
$
Depreciación
$
Gastos de Ventas
$
gastos de impuestos
$
Utilidad Operacional
$
Margen Operacional

499.641.306 $
39,75%

548.627.046 $
40%

617.813.592 $
40%

647.096.668 $
39,34%

676.513.340
39%

68.125.000
112.853.570
21.535.000
6.500.000
35.320.938
255.306.797
20,31%

70.305.000
128.105.552
21.535.000
6.500.000
40.797.437
281.384.058
20,30%

72.554.760
162.057.682
21.535.000
6.500.000
44.999.722
310.166.429
20%

74.938.843
166.126.953
21.535.000
6.500.000
48.734.356
329.261.516
20,02%

$
$
$
$
$
$

77.411.825
170.217.810
21.535.000
6.500.000
52.585.555
348.263.150
20%

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Otros Egresos
Otros Ingresos

$
$

20.608.513 $
- $

17.036.323 $
- $

12.999.918 $
- $

8.438.970 $
- $

3.285.313
-

Utilidad Antes de
Impuestos

$

234.698.284 $

264.347.734 $

297.166.511 $

320.822.547 $

344.977.837

82.144.400
4.273.974
641.096
147.638.814
11,74%

92.521.707
4.713.486
707.023
166.405.518
12%

104.008.279
5.220.485
783.073
187.154.675
12,19%

112.287.891
5.593.214
838.982
202.102.459
12,29%

120.742.243
5.964.816
894.722
217.376.056
12,39%

Impuestos
$
impuesto de industria y cio
$
impuesto de avisos y tableros
$
Utilidad Neta
$
Margen Neto

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

Fuente: Elaboración por investigadores.

9.1.2.2 Balance General

El balance general de la tabla 36, muestra la liquidez que tiene la empresa para afrontar
las diferentes deudas a corto y largo plazo, FOSBIKES no maneja cuentas por cobrar ya que
sus ventas son a contado y no tiene ventas a crédito. Por otro lado, mantiene unos activos
fijos iguales en los 5 años, ya que no hay modificaciones en el terreno y no se adquiere más
54

PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS CON DESTINO AL MERCADO
ECUATORIANO

maquinaria para la producción, ya que la primera inversión del año 1 es suficiente para
satisfacer la demanda de producción para los otros años.
Las obligaciones financieras tienen la más amplia participación en los pasivos totales del
balance general en los primeros años ya que está ligada directamente a la financiación que
tiene FOSBIKES con el banco BANCOLDEX, esta cuenta disminuye hasta $ 4.328.150 el
año 5, teniendo en cuenta que el financiamiento tiene un plazo de 5 años, este financiamiento
se puede ver con la cuenta de capital inicial, la cual muestra la cantidad de aportes de los
socios. La utilidad es positiva durante todos los periodos, lo cual demuestra la viabilidad del
proyecto y el sostenimiento a largo plazo de la empresa.
Tabla 26 Balances generales proyectados

Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios

$
$
$

216.847.262
-

$
$
$

BALANCES GENERALES
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Activos
240.935.383 $
267.346.822 $ 284.996.555
- $
- $
- $
- $
-

Total Activos Corrientes

$

216.847.262

$

240.935.383

$

267.346.822

$

284.996.555

$

302.147.451

Activos Fijos
Depreciación Acumulada

$
$

215.350.000
21.535.000

$
$

215.350.000
21.535.000

$
$

215.350.000
21.535.000

$
$

215.350.000
21.535.000

$
$

215.350.000
21.535.000

Total Activo Largo Plazo
Otros activos
Total Activos

$
$
$

193.815.000
410.662.262

$
$
$

193.815.000
434.750.383

$
$
$

193.815.000
461.161.822

$
$
$

193.815.000
478.811.555

$
$
$

193.815.000
495.962.451

Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones
Otros Pasivos
Total Pasivos

$
$
$

10.278.101
167.830.276
4.915.071

$
$
$

Pasivos
11.874.751
134.114.763
5.420.509

$
$
$

14.431.481
96.017.822
6.003.558

$
$
$

14.474.219
52.970.075
6.432.196

$
$
$

14.518.924
4.328.150
6.859.538

$

183.023.448

$

151.410.022

$

116.452.860

$

73.876.491

$

25.706.612

Capital Inicial
Aporte Inicial

$

80.000.000

$

116.934.843

$

157.554.287

$

202.832.605

$

252.879.783

Aporte bienes muebles
Utilidad del Ejercicio

$
$

147.638.814

$
$

166.405.518

$
$

187.154.675

$
$

202.102.459

$
$

217.376.056

Patrimonio

$

227.638.814

$

283.340.361

$

344.708.962

$

404.935.064

$

470.255.839

Pasivo + Patrimonio
Comprobación

$

410.662.262
-

$ 434.750.383
-

$
$

461.161.822
-

AÑO 1

$ 478.811.555
$
-

AÑO 5
$
$
$

302.147.451
-

$ 495.962.451
$
-

Fuente: Elaboración por investigadores.
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9.1.2.3 Flujo de Caja

En la siguiente tabla se presentan los diferentes flujos de cajas proyectados con su respectiva
información, para cada año se calcularon las ventas proyectadas bajo el argumento de
participación de importaciones que tiene Colombia con empresas ecuatorianas, es decir, que
se tomaron estas cantidades para proyectar el nivel de venta y producción de bicicletas por
medio de una regresión lineal, de esta manera se ve como las ventas aumentan
progresivamente hasta el año 5. En el caso de los impuestos se maneja un porcentaje del 16%
sobre la utilidad antes de impuestos, la cual ayuda a obtener las utilidades netas desde el
primer año y su incremento hasta el año 5.
Los gastos operativos y administración evidencian un aumento hasta el año 5 ya que se
necesita una mayor cantidad de materia prima para satisfacer la necesidad de producción
durante los años proyectados, igualmente, la nómina aumenta ya que el salario por ley tiende
a crecer en un 4.6% anualmente y también varía la cantidad de trabajadores en la empresa
según el año trabajado.
Por último, los ingresos aumentan y cubren la totalidad de los egresos de la empresa, esto
da a entender que la empresa tiene capacidad de cubrimiento en sus gastos y tiene rentabilidad
durante cada uno de estos periodos.
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Tabla 27 Flujos de caja proyectados

Saldo Incial
mas efectivo en caja
Ingresos
Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 195.318.621 $ 165.175.297 $ 131.114.762 $
92.627.963 $ 49.139.694

$ 1.257.051.293 $ 1.386.319.457
$
- $
$
- $
$ 1.257.051.293 $ 1.386.319.457

Egresos
Operativos
$ 697.441.366
Gastos de Administración
$
68.125.000
Gastos de Ventas
$
6.500.000
Nómina
$ 102.575.469
Crédito principal
$
48.096.858
Credito adicional
$
Impuestos
$ 117.465.338
Legalizaciones y Registros
$
Maquinaria y Equipos
$
Muebles, Enseres y Utensilios $
Adecuaciones
$
Otros egresos
Total Egresos
$ 1.040.204.031
Disponible periodo
Caja Acumulada

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

770.932.271
70.305.000
6.500.000
116.230.801
48.096.857
133.319.144
-

$ 1.535.436.714 $ 1.645.062.968
$
- $
$
- $
$ 1.535.436.714 $ 1.645.062.968

$ 1.754.357.597
$
$
$ 1.754.357.597

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 991.174.781
$ 77.411.825
$
6.500.000
$ 155.698.886
$ 48.096.856
$
$ 173.327.798
$
$
$
$
-

844.304.074
72.554.760
6.500.000
147.626.201
48.096.857
149.008.000
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

917.855.732
74.938.843
6.500.000
151.652.733
48.096.857
161.022.248
-

$ 1.145.384.074 $ 1.268.089.892 $ 1.360.066.413 $ 1.452.210.146

216.847.262 $

240.935.383 $

267.346.822 $

284.996.555 $ 302.147.451

Fuente: Elaboración por investigadores

9.2

Capital de Trabajo

FOSBIKES cuenta con un capital propio de $ 80.000.000 el cual equivale al 29.06% del total
de los recursos para poner en marcha la empresa, el 70.94% restante es la cantidad financiada
con BANCOLDEX. El capital de trabajo de FOSBIKES está compuesto de la siguiente
manera. A continuación, se puede ver las materias primas para producir cada una de las
bicicletas, teniendo en cuenta que se maneja un portafolio de productos con 3 líneas
diferentes de bicicletas, todo-terreno, tipo playa y de salto.
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Tabla 28 Materias primas y costo de producción de las bicicletas
PRODUCTO

Costo total

Costo total

tubo 1/8 1calibre 18 (tenedor)

$1.625 par de manzanas

tubo 1.9 calibre 20 (marco)

$3.000 par de mangos

tubo 3/4 (bajantes y uñas)

cambios milenio
$1.625 (palancas, tensor,
descarrilador)

$10.000

frentes, centro, topes y espigo

$3.500 (pacha, triplato, cadenilla)

$20.000

barra de galápago tubo 1 1/8
calibre 18
Bicicleta todo
terreno de rin
24" y rin 26"

Costo de
producción

MATERIA PRIMA E INSUMOS

$7.000
$800

$450 sillín

pintura luminiscente (4 capas)

$4.480

$40.000 neumáticos

$10.000

laca

$4.000 aros enrradiado

pintura blanca (2 capas)

$1.286 pedales

$3.500

soldadura y CO2

$1.000 corazas

$18.000

Calcomanías

$400 frenos v break en resina

$9.000

vinipel, zuncho y espuma

$278 caña y puntilla de sillín

$3.500

cajas de cartón

$8.000 caña de manubrio en acero

Transporte contenedor
PRODUCTO

$5.000

$266.666 manubrio

$3.500
Costo de
producción

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Costo total
tubo 1/8 1calibre 18 (tenedor)
tubo 1.9 calibre 20 (marco)
tubo 3/4 (bajantes y uñas)

$
$
$

1.625
3.000
1.625

frentes, centro, topes y espigo
barra de galápago tubo 1 1/8
Bicicleta tipo
calibre 18
playa de rin 24" y pintura luminiscente (4 capas)
rin 26"
laca
pintura blanca (2 capas)
soldadura y CO2
Calcomanías
vinipel, zuncho y espuma
caja de cartón

$

3.500

$
$
$
$
$
$
$
$

450
40.000
4.000
1.286
1.000
400
278
8.000

Guardabarros
Transporte contenedor
PRODUCTO
Bicicleta tipo salto
rin 20"

$
6.500
$ 8.000.000

Costo total
manubrio
par de manzanas
par de mangos
cambios milenio
(palancas, tensor,
descarrilador)
(pacha, triplato,
cadenilla)
sillín
neumáticos
aros enrradiado
pedales
corazas
frenos v break en resina
caña y puntilla de sillín
caña de manubrio en
acero

$
$
$

5.000
7.000
800

$

10.000

$
$
$
$
$
$
$
$

20.000
4.480
10.000
38.000
3.500
18.000
9.000
3.500

$

5.000

Costo total
$
2.500

cajas de cartón

$ 232.610

Costo de
producción

MATERIA PRIMA E INSUMOS
tubo 1 1/4 calibre 14(tenedor)

$224.610

$38.000

$

Costo total
8.000
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tubo 1 1/4 calibre 14 (marco)
tubo 3/4CALIBRE 16 (bajantes
y uñas)
tubo 7/8 calibre 14 (manubrio)

$

4.000

manubrio

$

5.000

$
$

2.000
2.571

$
$

7.000
800

pintura blanca (2 capas)
pintura fosforescente (4 capas)
laca
soldadura y CO2
Calcomanías
frentes, topes, centros y espigo
barra de galápago tubo 1 1/8
calibre 18
vinipel, zuncho y espuma

$
$
$
$
$
$

1.286
40.000
4.500
1.000
400
4.000

par de manzanas
par de mangos
caña de manubrio en
acero
relación para BMX
sillín
neumáticos
aros enrradiado
pedales

$
$
$
$
$
$

5.000
20.000
4.480
10.000
38.000
3.500

$
$

450
278

corazas
frenos v break en resina
caña y puntilla de sillín

$
$
$

18.000
9.000
3.500

$ 221.932

Fuente: Elaboración por investigadores

Las tablas anteriores muestran el costo total por cada uno de los insumos para la producción
de las diferentes líneas de bicicletas que maneja FOSBIKES, para obtener el costo total se
evalúa el costo unitario por unidad, es decir, según la unidad de medida de cada material,
cuánto cuesta esa unidad de medida. El costo de producción es lo que le cuesta producir una
bicicleta a la empresa y de ahí se parte para proyectar el precio de venta al cliente según un
margen de utilidad esperado, en este caso se espera tener un margen de utilidad entre el 30%
y 35% por cada tipo de bicicleta.
Tabla 29 Maquinaria y equipo / Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo
Valor
Dobladora
$ 25.000.000
cortadora
$ 19.000.000
punzadora
$ 19.000.000
taladro
$ 19.000.000
destajadora
$ 2.000.000
maquina hidráulica
$ 28.000.000
maquina hidráulica
$ 22.000.000
troqueladora
$ 16.000.000
compresor
$ 8.000.000
Muebles y Enseres
escritorios x 2
Microondas
comedor
Portátil x 2
cabina de pintura
cabina de pintura
pistolas de pintura x2
pistolas de pintura x2
muebles para marcos x5
sillas x10

Maquinaria y Equipo
compresor
esmeriles
esmeriles
esmeriles
esmeriles
equipos de soldadura tenedor
equipos de soldadura marco
zunchadora
horno
valor

valor
$ 8.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$6.000.000
$6.000.000
$ 2.000.000
$ 12.000.000

Total

$ 200.000.000

Total
$ 2.000.000
$ 300.000
$ 500.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 200.000
$ 200.000
$
500.000
$
100.000

$ 15.350.000
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greca para café
silla para escritorio x2
Impresora

$
$
$

50.000
300.000
200.000

Fuente: Elaboración por investigadores

La maquinaria y Equipo es la base para la producción de las bicicletas en FOSBIKES, a
continuación, se ve la diferente maquinaria y su valor correspondiente con el total en
conjunto. Igualmente, se muestran los muebles y enseres que se necesitan en la empresa con
su valor y totalidad.
10 PLAN OPERATIVO

10.1 Cronograma de actividades

En el Anexo 4 se puede ver el cronograma de actividades muestra el desarrollo del proyecto
por diferentes intervalos de tiempo y según las actividades y sub-actividades de cada ítem,
iniciando desde agosto del año 2015 hasta el mes de mayo del 2016, se puede ver como hay
algunas actividades que dependen directamente del desarrollo de otras, el caso de las
proyecciones de las ventas es uno de estas.

11 METAS SOCIALES

11.1 Metas sociales del plan de negocio

FOSBIKES tiene como meta social principal aportar de una manera positiva la tendencia
ambientalista que manejan las empresas de hoy en día y buscar con sus productos generar
cambios positivos para la ciudad en termas no solo medio ambientales, así como también en
el marco de la seguridad vial y la recreación.
No solo se maneja una perspectiva en el entorno externo, FOSBIKES considera que otra
de sus metas sociales también se encuentra en la parte interna de la empresa, la cual es la
generación de empleo a personas con pocas oportunidades laborales y se puede evidenciar
con algunos operarios que hacen parte de uno de los departamentos más importantes de la
empresa, el departamento de producción y ensamble.
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11.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El PND busca con sus estrategias incrementar la productividad de las empresas colombianas
por medio de la diversificación de la producción y por medio de la innovación busca luchar
contra los diferentes desafíos sociales, estos no son los únicos objetivos en el tema de
competitividad, pero son los que más se acoplan o benefician a FOSBIKES ya que la empresa
es productora y tiene como objetivo la constante innovación de sus productos (Planeacion,
2014).
El objetivo de crecimiento verde del PND tiene como enfoque el desarrollo sostenible que
garantice el bienestar en el marco económico y social de la población en un largo plazo y
también buscar la manera que el ambiente natural sea capaz de recuperarse de una forma
rápida ante los impactos de las actividades productivas del país. Esta visión tiene mucho en
común con lo que ofrece FOSBIKES, aparte de generar estrategias que ayuden al medio
ambiente en sus procesos productivos, también se busca con sus productos generar impactos
positivos por medio del crecimiento bajo en carbono con el uso de las bicicletas.

11.3 Plan Regional de Desarrollo

Según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE), la región de centrooriente y Bogotá D.C es una de las más competitivas y concentra el 49% del PIB industrial
del país, lo cual es esencial para el desarrollo económico de la nación. En la visión del plan
de desarrollo de esta región se encuentra el aumento de la competitividad y la productividad
bajo unos criterios de crecimiento verde y también la buena gestión del conocimiento.
El problema de infraestructura vial en países como Colombia es primordial solucionar
para mejorar la movilización de los usuarios de vehículos y el transporte de mercancías a
través de las redes nacionales, en el 2013 el porcentaje de redes viales nacionales en buen
estado era solo del 42% y la meta para el 2018 es del 52% (planeación, 2013), después de
solucionar esta falencia, se espera enfocarse aún más a la infraestructura vial para los
ciclistas, aportando a la agilización y la seguridad del usuario.
61

PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS CON DESTINO AL MERCADO
ECUATORIANO

11.4 Clúster o cadena productiva

En Ecuador no hay un mercado amplio de las bicicletas ya que gran cantidad de estas se
obtienen por vía de la importación desde el mercado asiático. Por esta misma razón no existe
un clúster en el mercado que genere oportunidades a nuevas empresas y menos a empresas
extranjeras que se buscan internacionalizar en dicho nicho. Tal como se evaluó en el estudio
competitivo, en el 2013 en Ecuador se creó una alianza entre tres (3) empresas,
METALTRONIC, BKR y ECOBIKE, las cuales buscan por medio de esta alianza producir
bicicletas con mínimo el 40% de materia prima nacional.
En el entorno nacional, Colombia tiene un comportamiento parecido al del mercado
ecuatoriano, ya que no se encuentra un clúster de las bicicletas, a comparación de productos
como el cuero o repuestos de automóviles los cuales tiene un clúster muy amplio en la ciudad
de Bogotá. Las empresas generan alianzas directamente con los proveedores internacionales,
ya sean en el mercado asiático o norteamericano. Por esta razón y teniendo en cuenta el valor
agregado que le da FOSBIKES a sus bicicletas, no hay necesidad de alguna alianza
estratégica para el inicio de operaciones, quizás a largo plazo con inversionistas que se vean
interesados a ser parte de la empresa y de su razón de ser.

11.5 Empleo

FOSBIKES manejara una nómina de pago de 10 trabajadores, es decir que generara empleo
a 10 personas. En la siguiente tabla se puede ver los cargos de las personas que componen la
empresa y los salarios fijos sin prestaciones de cada uno de ellos.
El gerente General y jefe de producción empezaran a devengar el salario correspondiente
desde el primer mes de operación de la empresa, ya que son papeles fundamentales para su
funcionamiento. FOSBIKES trabaja con dos (2) soldadores y (2) pintores, de los cuales solo
un soldador y un pintor comenzara a devengar el salario correspondiente desde el primer de
operación de la empresa, los otros dos serán contratados como jornaleros para las épocas más
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altas de producción, las cuales son desde el mes de octubre hasta diciembre. El puesto de
alistador de material y lavado, esmerilador y cortador, ensamblador, y decorador y
empacador son cargos fijos y son necesarios desde el primer mes de operación de
FOSBIKES.
11.6 Emprendedores

La idea del plan de negocio FOSBIKES nace de dos emprendedores de la Universidad De
La Salle, los cuales detectaron una estrategia para el aprovechamiento de la tendencia
ambientalista y del uso de la bicicleta que existe en Colombia y en muchos países
latinoamericanos, para de esta manera desarrollar un producto que incentive al ciudadano ser
parte de esta tendencia y a la vez busque la seguridad en todas partes.
Esta es la información detallada de los emprendedores (socios) que hacen parte de este
plan de negocio y también la participación de cada uno de ellos para la iniciación de
FOSBIKES.
(I)

Mayerith Andrea García Figueroa C.C 1.030.634.129 de Bogotá D.C

(II)

Juan Pablo Muñoz Gómez C.C 1.020.767.586 de Bogotá. D.C

Teniendo en cuenta que para el inicio de operación de la empresa se va a trabajar con un
financiamiento con BANCOLDEX del 49.08%, el restante 50.92% será aportado por los
socios, lo cual equivale a un total de $120.000.000. La participación de cada uno de los socios
es de un 50%, es decir que cada socio aportara un valor de $60.000.000 para completar ese
50.92%.

12 IMPACTOS
12.1 Impacto económico
La realización de dicho proyecto permitirá en primera instancia un crecimiento del sector,
para lo cual específicamente la realización de la idea de negocio lograra un aumento en las
exportaciones de bicicletas en acero, preocupados por la baja demanda que hubo durante el
último año. Principalmente la oportunidad que se ve con Ecuador que es un país que posee
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0% por ciento de arancel comercial para las bicicletas, logrando fortalecer una vez más dichas
relaciones y sacando provecho de dicho beneficio. Adicionalmente, el hecho de poder
constituir a FOSBIKES como una empresa requerirá el uso de al menos 10 empleados que
colaboren con la participación dentro de la empresa y lo cual consecuentemente permitirá el
desarrollo y mayor ingreso económico de dichas familias.
12.2 Impacto social
Teniendo en cuenta la relación positiva que tiene el uso de la bicicleta con respecto a la salud
se puede ver un impacto en la cultura ciudadana más preocupada por su bienestar y el
desarrollo de actividades que permitan la integración de familias en eventos de ocio y
diversión. Que se genere un efecto multiplicador a partir de la concientización del uso de la
bicicleta en la población objetivo
12.3 Impacto regional
Teniendo en cuenta que la ubicación de la productora de bicicletas se encontrara en la zona
de Carvajal de Bogotá, una zona Industrial donde hay más empresas productoras de
bicicletas; se intenta llevar a cabo una localización estratégica que permita estar cerca a los
proveedores de las materias primas como el acero para la estructura de las bicicletas y además
al alcance de HA quien es la principal distribuidora de partes para bicicletas. Desde luego, se
decidió la ubicación de la empresa en Bogotá y no en una ciudad mucho más cercana a los
puertos ya que en cuestión de costos resulta más conveniente para FOSBIKES estar ubicados
cerca de los principales proveedores y la competencia ya que esto permitiría un mayor
reconocimiento de los nuevos patrones y comportamientos del sector.
12.4 Impacto ambiental
Como se ha mencionado anteriormente en el trabajo, el uso de pinturas en las bicicletas se
hará de una manera responsable y amigable con el medio ambiente, pensando en la
implementación de cámaras de agua para que la pintura aplicada sobre la estructura de acero
no afecte el medio ambiente. En vista de que se hará uso no solo de esa máquina para la
pintura si no otras máquinas más para la producción de los marcos para bicicletas, se pensara
ante todo en la minimización de escapes de carbón por medio de la quema de hidrocarburos
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y el reciclaje de los sobrantes de calcomanías usadas para proteger a las bicicletas de algún
tipo de daño que estas puedan tener.

13 RESUMEN EJECUTIVO

13.1 Concepto del Negocio

FOSBIKES es una empresa dedicada a la producción y exportación de bicicletas con
proyección exportadora al mercado ecuatoriano, esta maneja un amplio portafolio de
productos y busca ser competitiva no solo con la calidad de sus bicicletas, pero también con
la constante innovación que busque generar valor a la empresa, incentivar el uso de este
medio de transporte y generar seguridad para el usuario, es por esto que la empresa tiene
como uno de sus objetivos la identificación de los impactos positivos que este producto tiene
en el público objetivo.
Actualmente en Latinoamérica se vive una tendencia al uso del velocípedo como
medio de transporte ya sea a la escuela o al trabajo según el usuario, países como Argentina
y Colombia ponen la brecha en este producto y tienen un alto reconcomiendo internacional
por el alto incentivo infraestructural que ciudades como Bogotá, Colombia y Rosario,
Argentina otorgan para sus usuarios. No es solo cuestión de infraestructura vial, igualmente
las distintas gobernaciones incentivan a los ciudadanos por medio de leyes y recreación, a
que se movilicen con este medio de transporte amigable al medio ambiente y saludable para
el usuario.
Según la Organización mundial de la salud (OMS) en el reporte anual sobre seguridad
vial del 2013, Ecuador ocupa el segundo puesto en mortalidad por accidentes de tránsito en
Latinoamérica y según la agencia nacional de tránsito de Ecuador (ANT) los más afectados
son los peatones y los ciclistas de las distintas ciudades como Guayaquil y Quito, ya que estas
son las más pobladas de la nación. Con esta necesidad, se ve la oportunidad de incursionar a
FOSBIKES con sus bicicletas y el valor agregado de estas, el cual es una pintura única
luminiscente que funcione como guía y ayude a la reducción de accidentes, y con la
visibilidad sobre el ciclista.
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13.2 Potencial del mercado

En el mercado internación los principales importadores de bicicletas son cuatro (4), por un
lado, Estados Unidos lidera la lista con una participación total del 16%, después Japón con
un 11%, y Alemania y el Reino Unido con una participación menor al 10%. Para FOSBIKES
estos mercados no figuran como mercados potenciales ya que estos manejan otro tipo de
proveedores y son mercados que, en términos económicos, serían muy costoso en el inicio
operacional de la empresa, igualmente ya tienen un posicionamiento en el mercado y no
evidencia una necesidad tan amplia como ecuador.
Los principales productores y exportadores de bicicletas están ubicados en la región
asiática y estos aun en Latinoamérica, son la competencia directa para FOSBIKES, ya que la
mayoría de clientes con que se espera trabajar, importan directamente sus bicicletas de estos
proveedores, igualmente es importante subrayar que estos productos importados no manejan
el factor innovador que ofrece FOSBIKES. De acuerdo con las cifras de la UN COMTRADE,
China se encuentra liderando las exportaciones de bicicletas abarcando un porcentaje
sumamente significativo del 34%, en el podio lo sigue Taipéi Chino o Taiwán abarcando un
20% de las exportaciones mundiales de bicicletas.
Con base a lo anterior, las importaciones colombianas de dicho producto también tienen
gran porcentaje de origen chino y Taiwanés, aproximadamente un 60% de las importaciones
provienen de estos dos países. De países como Chile se importa una mínima cantidad anual
y solo se enfoca en la importación de repuestos mas no de bicicletas completas. En términos
de relaciones comerciales, Ecuador es un socio primordial para Colombia, ya que hace parte
de varios tratados comerciales y los rasgos culturales similares entre ambas naciones
permiten la fácil adaptación de muchos productos que provienen de Colombia, es por eso que
Ecuador junto con Costa Rica son los únicos importadores de la poca producción que tiene
Colombia de bicicletas.
13.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor
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EL producto que maneja FOSBIKES tiene muchas ventas en términos comerciales,
financieros y sociales, muchas de estas ya se han tratado con anterioridad, pero es importante
hacer un análisis más profundo sobre este producto.
i.

Ventajas Financieras: Para la creación de una empresa de bicicleta no se
requiere un alto capital, ya que el costo de la maquinaria principal no es muy
alto a comparación con otras de otros procesos de producción y para el caso
de FOSBIKES, el acero para la producción de las bicicletas es igualmente
económico, esta es una ventaja que tiene la empresa. Igualmente, la
oportunidad de tener una opción de financiación confiables es primordial para
los socios, en este caso se hace referencia a BANCOLDEX, el cual maneja
líneas de crédito especiales para las empresas ligadas al comercio
internacional del país, en este caso FOSBIKES es una de ellas con la
exportación de bicicletas.

ii.

Ventajas comerciales: A parte de tener una estructura comercial sólida y un
producto con un valor agregado único, el objetivo de FOSBIKES el cual es
penetrar el mercado latinoamericano, más específicamente el ecuatoriano, es
una de las más grandes ventajas que tiene la empresa. Es una ventaja ya que
este mercado es muy cómodo para cualquier exportador colombiano, ya que
es un país con constante relación comercial con Colombia y las rutas de
acceso, ya sean marítimas o terrestres, son muy rápidas y económicas para el
exportador.
La estrategia de venta directa que se maneja es muy confiable, ya que se tiene
clientes fijos y una cantidad de producción y venta igual. Las variaciones en
la demanda ya están calculadas y se tiene en cuenta cuando toca aumentar la
producción para ciertas épocas del año donde el auge de compra de bicicletas
es mayor.

iii.

Ventajas sociales: El portafolio que maneja FOSBIKES es socialmente
amigable, como ya se ha tratado, estas bicicletas fomentan la tendencia medio
ambientalista que existe en la sociedad, la cual busca desarrollar nuevas
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estrategias que ayuden a mejorar el medio ambiente. No es solo esto, con la
pintura luminiscente se busca reducir la alta tasa de accidentes en Ecuador y
a largo plazo en distintos países latinoamericanos donde se quiera incursionar.

iv.

Competencia: La competencia nacional no es muy fuerte, ya que no hay
empresas con enfoques de exportación de bicicletas en el mercado y abundan
son empresas importadoras y grandes almacenes que trabajan bajo pedidos
más que todo a las productoras asiáticas. Esto es una ventaja para FOSBIKES,
ya que tiene un mercado más abierto para dar a conocer su producto, esto
también se evidencia en el mercado ecuatoriano, donde más del 60% de las
bicicletas son importadas. Aunque muchas de estas bicicletas estén diseñadas
para diferentes usos, en el mercado no hay un producto diferenciador que
marque tendencia en temas de seguridad y de diseño como lo ofrece
FOSBIKES.

13.4 Resumen de las inversiones requeridas

Para poner en marcha el proyecto de FOSBIKES, se tienen que tener en cuenta que hay
necesidad de unas inversiones iniciales, en este caso se necesita una inversión total de
$275.318.621 COP para poner en marcha las operaciones de la empresa. Esta inversión total
se divide en materia prima y mercancías, maquinaria y equipo, y muebles, enseres y
utensilios.
En la siguiente tabla se puede ver la diferente maquinaria que se necesita para la
producción de las bicicletas y sus respectivos costos.
Tabla 30 Inversiones requeridas
Maquinaria y Equipo
Dobladora

valor
Maquinaria y Equipo
$ 25.000.000 compresor

valor
$ 8.000.000

Cortadora

$ 19.000.000 esmeriles

$ 2.000.000

punzadora

$ 19.000.000 esmeriles

$ 2.000.000

Taladro

$ 19.000.000 esmeriles

$ 2.000.000

$ 2.000.000 esmeriles

$ 2.000.000

destajadora

Total

$ 200.000.000
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maquina hidráulica

$ 28.000.000 equipos de soldadura tenedor

$6.000.000

maquina hidráulica

$ 22.000.000 equipos de soldadura marco

$6.000.000

troqueladora

$ 16.000.000 zunchadora

compresor

$

$ 2.000.000

8.000.000 horno

Muebles y Enseres
escritorios x 2
Microondas
comedor
Portátil x 2
cabina de pintura
cabina de pintura
pistolas de pintura x2
pistolas de pintura x2
muebles para marcos x5
sillas x10
greca para café
silla para escritorio x2
Impresora

$ 12.000.000
valor

Total

$ 2.000.000
$ 300.000
$ 500.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 200.000
$ 200.000
$
500.000
$
100.000
$
50.000
$
300.000
$
200.000
Fuente: elaboración por investigadores

$ 15.350.000

Teniendo en cuenta el valor de las materias primas que equivale a $59.968.621, esto nos
da el valor ya definido de $275.318.621 COP como inversión total. Esta inversión total se
dividirá de la siguiente manera:
Tabla 31 Financiación BANCOLDEX
Recursos propios (Socios)

$ 80.000.000

Equivale a un 29.06%

Recursos financiados (BANCOLDEX)

$ 195.318.621

Equivale a un 70.94%

Total de recursos

$ 275.318.621
Fuente: elaboración por investigadores

Con la opción de financiación que otorga BANCOLDEX a las microempresas que sean
exportadoras, se estima que para el mes de marzo de 2022 con una tasa E.A de 12.28% con
un plazo de5 años, se tenga el crédito totalmente pago, con unas cuotas mensuales de
$4.372.442

13.5 Proyecciones de venta y rentabilidad

La siguiente tabla muestra las cantidades de bicicletas producidas y las ventas proyectadas
de las mismas, es importante tener en cuenta que se venderá lo mismo que se vende y estas
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ventas fueron proyectadas por medio de una regresión lineal que está ligada directamente a
la cantidad de importaciones de empresas ecuatorianas con Colombia según la
correspondiente partida arancelaria (8712000)
Tabla 32 Producción y ventas anuales
CANTIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS ANUALES
AÑOS
1
2
3
1123 1244 1362
Bicicleta todo terreno rin 24 y 26
1086 1200 1315
Bicicleta tipo playa rin 24 y 26
1138 1258 1378
Bicicleta de salto rin 20
Fuente: Elaboración por investigadores

4
1481
1431
1498

5
1600
1545
1618

La tabla 43 muestra el precio de venta al público de cada uno de los productos para los
cinco (5) años distintos, es importante tener en cuenta que en cada uno de estos años se espera
tener un porcentaje de ganancia del 33%, este es el precio máximo para obtener la utilidad
esperada, el precio mínimo de las bicicletas tiene un promedio de $270.000 COP, igualmente
este precio tiene que ser transformado a la tasa de cambio en el contrato pactado de compra,
ya que se exportadora a ecuador y este maneja USD en su economía.
Tabla 33 Precios de venta al público
PRODUCTO
Bicicleta todo terreno rin 24 y 26
Bicicleta tipo playa rin 24 y 26
Bicicleta de salto rin 20

% de Ganancia
Año 1
Año 2
33% $ 372.778,9 $ 371.713,3 $
33% $ 386.056,3 $ 384.952,7 $
33% $ 368.333,4 $ 367.280,5 $
Fuente: Elaboración por investigadores

Año 3
Año 4
375.834,8 $ 370.250,8 $
389.221,0 $ 383.438,2 $
371.352,8 $ 365.835,4 $

Año 5
365.587,6
378.608,9
361.227,9

La tasa interna de retorno ayuda a la empresa a medir la eficiencia de la inversión inicial, en
este caso es de $275.318.612 COP. Al evaluar la tasa interna de retorno, se observa que da
un resultado del 54.70%, el cual que se obtendrá esta rentabilidad por el dinero que se invirtió
al inicio de las operaciones, es decir que cada uno del os valores representados por las
utilidades netas en esos cinco años, da un retorno de inversión del 54.70%, lo cual demuestra
que es un proyecto viable en tema de rentabilidad.
Tabla 34 Tasa interna de retorno (TIR)
Años

0

1

2

3

4

5

TIR

TIR Ventas $ (275.318.621) $ 147.638.814 $ 166.405.518 $ 187.154.675 $ 202.102.459 $ 217.376.056 54,70%
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Fuente: Elaboración por los investigadores

13.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad

Teniendo claridad de los niveles de liquidez que tiene la empresa, los cuales son demostrados
en los balances generales anteriores, y con la tasa interna de retorno evaluada en la tabla 44,
la cual fue del 54.70%, por medio de las siguientes herramientas se busca argumentar aún
más la viabilidad del proyecto FOSBIKES.
Para justificar la viabilidad del proyecto se evaluó el valor presente neto (VPN), la
relación costo beneficio y una serie de indicadores financieros.
Tabla 35 Valor presente neto (VPN) y Relación C/B

0
1
2
3
4
5

VALOR PRESENTE NETO
Tasa del mercado
9,45%
($
275.318.621)
$ (275.318.621)
$ 134.891.562
$ 147.638.814
$ 138.910.857
$ 166.405.518
$ 142.742.527
$ 187.154.675
$ 140.834.331
$ 202.102.459
$ 138.398.975
$ 217.376.056
VPN
$ 420.459.631
$ 420.459.631
Fuente: Elaboración por investigadores

La tabla 45 demuestra como el proyecto maximizara la inversión inicial de los
$275.318.621 con una tasa promedio de mercado de 9.45% a $420.459.631, está básicamente
es la medida del beneficio que rinde de inversión a través de los cinco (5) años de vida útil
del proyecto. Igualmente, este valor permite inferir que el proyecto está generando valor a
los socios o posibles futuros inversionistas que tenga FOSBIKES.
Luego, la relación costo beneficio arrojo un valor de 1.79 lo cual teóricamente muestra que
los ingresos netos son superiores a los egresos netos, esto básicamente demuestra que los
beneficios de la empresa son mayores a los sacrificios que esta tenga que hacer y que por
cada peso gastado se obtendrá 1.79 pesos de retorno, por lo tanto el plan de negocio genera
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beneficios a los socios y a los futuros inversionistas, esto demuestra que el proyecto
FOSBIKES es viable, atractivo y rentable.
13.6.1 Indicadores Financieros

Los siguientes indicadores ayudan a dar un breve diagnostico financiero de la empresa y su
situación actual. En primer lugar, se ve como la razón corriente de liquidez para el primer
año operacional es de 1.18, indicando la capacidad de la empresa para hacer frente a las
deudas de corto plazo, en este caso son las obligaciones financieras, esto muestra que por
cada peso de deuda que se tenga, la empresa tiene 1.18 en activos para solventarla, esto
mejora en los otros años ya que la obligación financiera ya se va cumpliendo para esas fechas.
Igualmente, el ratio de solidez va mano a mano con la razón corriente, éste muestra con los
resultados que FOSBIKES tiene capacidad para demostrar consistencia financiera a corto y
largo plazo.
Por otro lado, el tema de rentabilidad por medio del rendimiento del patrimonio (ROE),
muestra en el primer año que las utilidades netas representan un 64.86% sobre el patrimonio
y este valor también demuestra el rendimiento de la inversión de los socios, no es solo esto,
también demuestra que la empresa es eficiente en su administración al generar utilidades. El
ROA muestra que los activos han sido y siguen siendo eficientes aun así teniendo unas
obligaciones financieras tan altas para los primeros años, es decir, que si se toma el ROA del
primero año, se deduce que los activos tienen una capacidad de 35.95% para generar
rentabilidad por ellos mismos.
Por último, el índice de endeudamiento solo refleja el grado de apalancamiento que tiene
la empresa con terceros, en este caso con la entidad prestamista, se puede ver como
disminuye hasta el 5.18% en el año 5, esto quiere decir que la empresa tiene un bajo grande
de apalancamiento para esta fecha ya que sus obligaciones financieras no tienen morosidad
y hay liquidez para sus pagos.
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Tabla 36 Indicadores financieros de viabilidad

AÑO 1
(Feb 2017 Ene 2018)

AÑO 2
(Feb 2018 - Ene
2019)

AÑO 3
(Feb 2019 Ene 2020)

AÑO 4
(Feb 2020 - Ene
2021)

AÑO 5
(Feb 2021 - Ene
2022)

Razón Corriente

1,18

1,59

2,30

3,86

11,75

Solidez
Capital de trabajo
contable

2,24

2,87

3,96

6,48

19,29

$33.823.814

$89.525.361

$150.893.962

$211.120.064

$276.440.839

ROA

35,95%

38,28%

40,58%

42,21%

43,83%

ROE

64,86%

58,73%

54,29%

49,91%

46,23%

44,57%

34,83%

25,25%

15,43%

5,18%

18,24%

5,47%

Liquidez

Rentabilidad

Endeudamiento
Endeudamiento
Total
Leverage

80,40%

53,44%
33,78%
Fuente: Elaboración por investigadores

13.6.2 Conclusiones del proyecto

A. Por medio de la fase de investigación de mercados se evidencia como hay rubros que
pueden ser aprovechados por microempresarios emergentes en la economía
colombiana, ya sean a nivel nacional o en mercados comunes como el ecuatoriano.

B. El proyecto tiene una iniciativa clara que busca posicionar a la empresa y dar un
reconocimiento al país en un producto con innovación con enfoque medio ambiental
y de seguridad vial.

C. El plan de negocio es viable, así lo demostró los diferentes indicadores financieros y
las proyecciones a cinco (5) años de los balances y los estados de pérdidas y ganancias
de la empresa.

D. Aparte de una idea de negocio, uno de los objetivos del desarrollo de este proyecto
fue crear una base para posibles negocios a largo plazo, ya sean estos enfocados en el
estudio y evaluación de mercados o proyectos que tenga un enfoque en las finanzas
corporativa
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E. s de una empresa. Igualmente, el desarrollo de este proyecto busca dar conocimiento
de cómo es el proceso de posicionamiento de un producto a un mercado objetivo.
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15 ANEXOS

Anexos 1 Matriz de Selección de mercado
MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS
MERCADOS

MEXICO

PUNTAJE

ECUADOR

PUNTAJE

CHILE

PUNTAJE

ENTORNO
ECONOMICO
PIB Usd (Banco
Mundial) (US$ a
precios actuales)

BRASIL

PUNTAJE

FACTORES

RESULTADOS
(%)

BRASIL

CHILE

ECUADOR

MEXICO

20%
$2,417 billones
usd 2014

3

$258,1 mil
millones usd
2014

2

$100.9 mil
millones usd 2014
est

2

$1,295 billones
usd 2014 est

3

2,9%

0,0855

0,057

0,057

0,0855

PIB per cápita Usd
(Banco Mundial)

$15,893 usd
2014

2

$20,071 usd 2014

3

$11,371 usd 2014

2

$17,314 usd 2014

3

2,9%

0,057

0,0855

0,057

0,0855

Nivel de Ingresos y
salario mínimo en
USD 2016

Medio Alto
880 R *3,44 =
257 usd

3

Alto
$250.000 CLP
*660 = 378 usd

3

Medio Alto
$366 usd *1,00 =
340 usd

3

Medio Alto
2.220 MXP *17,18
= 130usd

1

2,9%

0,0855

0,0855

0,0855

0,0285

6,9% 2014

3

5,4% 2014

3

2.7% 2014

2

4,7% 2014

3

2,9%

0,0855

0,0855

0,057

0,0855

-2,70%

3

1,50%

1

-1,50%

3

-1,10%

3

2,9%

0,0855

0,0285

0,0855

0,0855

1

1 USD = 1,0USD
1 USD= 2.851
COP

3

1 USD=
17,18MXN
1 MXN = 166
COP

1

2,9%

0,0855

0,0285

0,0855

0,0285

2

4,6% 2014

3

4,9% 2014 est

3

2,9%

0,057

0,057

0,0855

0,0855

Inflación del PIB (%
anual)
Balanza Comercial
(% del PIB) Banco
Mundial
Tipo de Moneda
Local

1 USD= 3,44
BRL
1 BRL=
830 COP

3

1 USD= 660 CLP
; 1 CLP = 4,32
COP

Tasa de desempleo
de la población
activa total (%)

6,8% 2014

2

6,4% 2014

ENTORNO
POLITICO

15%
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Arancel comercial

Acuerdos
Comerciales con
Colombia
(Mincomercio)

0%

Acuerdo
Estratégico
MERCOSUR
(ACE 59) desde
2004

3

0%

2

Acuerdo de
Complementació
n Económica No.
24, Acuerdo de
Libre Comercio y
Acuerdo para la
Promoción y
Protección
Recíproca de las
Inversiones.

3

0%

CAN está integrada
por Bolivia,
3
Colombia, Ecuador
y Perú desde 1969.

3

0%

3

7,5%

0,0855

0,0855

0,0855

0,0855

3

TLC G3 entre los
Estados Unidos
Mexicanos y la
República de
Colombia desde
1995

2

7,5%

0,057

0,0855

0,0855

0,057

ENTORNO
CULTURAL
Idioma

Portugués

1

Español

3

Español

3

Español

3

5%

0,0285

0,0855

0,0855

0,0855

Uso del producto

Medio Alto

2

Alto

3

Alto

3

Medio Alto

2

5%

0,057

0,0855

0,0855

0,057

ciclo – vías
ENTORNO DE
MERCADO

Medio Alto

2

Alto

3

Alto

3

Medio Bajo

1

5%

0,057

0,0855

0,0855

0,0285

Precio Promedio del
producto

R$400 a R$500 ;
$140 USD

Importaciones del
producto desde
Colombia USD
(trademap) 2014
871200
Exportaciones hacia
el resto del mundo
(trademap) USD
ENTORNO
FISICO

15%

20%
2

$100,000 y
$150,000 CLP;
$142 USD

$0. Brasil no
importa este
producto desde
Colombia

1

$6,000 USD
2014

2

$208.000USD

2

$1, 004,000USD.
82,56% a Perú

2

13 puertos
principales son:
Logística y conexión Belem, Fortaleza
Colombia
Itajai, Rio de
(ProColombia)
Janeiro y otros
99% vía
marítima

3

3

$2000 y
$2400MXP;
134,512 USD

1

6,7%

0,057

0,0855

0,0855

0,0285

$7,000 USD 2014

3

$0. México no
importa este
producto desde
Colombia

1

6,7%

0,0285

0,057

0,0855

0,0285

$1000 usd 2014

3

$734,000usd

2

6,7%

0,057

0,057

0,0855

0,057

0,0855

0,0855

0,0855

0,0855

150USD y
250USD

15%

3

24 puertos en
total. Principales
son: San Antonio,
Valparaíso, Arica,
3
San Vicente e
Iquique. (12
navieras
Principales)

Guayaquil 70% y
Manta. (Acceso
terrestre en su
mayoría)

3

Altamira,
Veracruz, Lázaro
Cárdenas,
Manzanillo,
Progreso y
Guadalajara

3

7,5%
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MARITIMA:
desde los 11 días
con conexiones
Frecuencias y tiempo
en puertos de
de tránsito desde los
Panamá,
puertos colombianos
República
Dominicana y
Jamaica

1

MARITIMA:
desde la Costa
atlántica entre 9 y
17 días y desde
Buenaventura
entre 6 y 12 días

MARITIMA:
Costa Atlántica 3
días y
2 buenaventura 1 día.
TERRESTRE: vía
Panamericana
desde 20 horas.

3

MARITIMA:
Costa atlántica 6 a
18 días. desde
Buenaventura
entre 7 y 12 días

2

ENTORNO
DEMOGRAFICO

0,0285

0,057

0,0855

0,057

15%

Población Total

206.077.898 año
2014

Hombres y años

99,9 Millones
49,17%
0-14 años:
24,534,129 1524 años:
16,933,708 2554 años:
43,910,790 5564 años:
8,067,022 65 - +
años: 6,507,069

Mujeres y años

102,6 millones
50,83% 0-14
años: 23,606,332
15-24 años:
16,521,057 2554 años:
44,674,915 5564 años:
9,036,519 65 - +
años: 8,805,247

TOTAL

7,5%

3

17.762.647 año
2014

3

8,5 Millones
49,17%
0-14 años:
1,834,247
15-24 años:
1,442,610
25-54 años:
3,733,261
55-64 años:
806,044
65 - + años:
720,681

3

8,8 Millones
50,83%
0-14 años:
1,760,315 15-24
años: 1,383,738
25-54 años:
3,766,912 55-64
años: 910,818
65 - + años:
1,005,268

47

2

15.902.916 año
2014

1

125.385.833 año
2014

3

5%

0,0855

0,057

0,0285

0,0855

2

7.7 Millones
49,70%
0-14 años:
2,275,448 15-24
años: 1,478,184
25-54
años:2,968,757 5564 años: 544,097
65 - + años:
514,549

2

59 millones
49,07%
0-14 años:
17,188,577 15-24
años: 10,999,445
25-54
años:23,385,321
55-64 años:
3,850,792 65 - +
años: 3,594,675

3

5%

0,0855

0,057

0,057

0,0855

7.8 Millones
50,10%
0-14 años:
2,184,706 15-24
2
años: 1,439,288
25-54 años:
3,124,938 55-64
años: 562,326 65
- + años: 562,118

3

61.2 millones
50,93%
0-14 años:
16,423,421 15-24
años: 10,741,999
25-54 años
:25,200,511 55-64
años: 4,527,074
65 - + años:
4,374,840

3

5%

0,0855

0,057

0,0855

0,0855

4
8

54

46

100
%

1,340

1,368

1,539

1,311

Fuente: Elaboración por investigadores Excel, información tomada del Banco Mundial, Trademap e Indexmundi 2016
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Anexos 2 Principales Competidores Nacionales

EMPRESAS

ALTA RELEVANCIA

HA BICICLETAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

TABLA DE ANALISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL
EXPERIENCIA EN EL MERCADO
LOCALIZACIÓN
LINEAS DE NEGOCIO
NACIONAL
NACIONAL

PUBLICO
OBJETIVO

HA BICICLETAS S.A / Ofrece soluciones
para transporte, recreacion y salud,
con una amplia gama de productos,
repuestos y accesorios. Constituida en Calle 14 Nº 52A-187 /
09/01/1968, tiene un capital social
Medellin, Antioquia
de $720,000,000 COP y unos 270
empleados Fijos.
(einforma.co)

1) Bicicletas y partes GW
2) Componentes Shimano
3)Accesorios /Bicicletas HA
4) Repuestos para Motociletas
5) Equipos y accesorios para
gimnasios. Cada linea de
negocio con un amplio catalogo.

HA es el mayor importador y
comercializador de repuestos para
bicicletas en el mercado nacional.
Calificacion de Riesgo AA. Tiene una
Utilidad operacional de $40,7 Mill
(2014) y sus ventas para 2014 fueron de
$250,8 Mill. (einforma.co)

Exportacion Mensual 2015 - Hasta
el mes de Mayo a Exportado 61,622
Millones COP. 80% de sus
exportaciones son de 87,14,9
Piezas y repuestos. Importación de
2014 fue de $76,858,433 en piezas y
repuestos. (Trade.nosis.com)

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

COLOMBIA MILAN GROUP /
Importadora y distribuidora de
bicicletas y repuestos.

Sede principal en
Bogota Calle 13 No 2151 Bogota, Colombia

Repuestos para Motocicletas,
bicicletas, repuestos y
accesorios, bicicletas de calidad
Premium (Optimus), equipos
de gimnasio y juguetes para
bebes y niños.

COLOMBIA MILAN GROUP tiene mas de
30 años en el mercado nacional.
Cuenta con ocho tiendas de venta
directa en el pais (Bogota, Medellin,
Cali, Bucaramanga, Cucuta y
Barranquilla).

Inaguro recientemente una oficina
en Panama, para ampliar sus
mercados en otros paises y ya que
su proveedor principal es el
mercado chino, tienen
representacion en Taijin, China
para asi fortalecer sus lazos con los
proveedores actuales y futuros.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

Bogota, Cundinamarca
Colombia

1) Linea Cross Corriente
2) Linea Mountain Bike
3)Manubrios y postes
4) Marcos Cross competicion y
tenedores. Cada linea de
negocio con un amplio catalogo.

Tiene acceso al mercado nacional con
ventas directas con diferentes locales
en Bogota y por medio del comercio
electronico. Su experiencia Nacional se
basa en la relacion con proveedores
nacionales que les otorgan insumos de
la mas alta calidad.

En la linea de las bicicletas,
ZUPPRA no tiene experiencia en el
mercado internacional ya que solo
surte su producto a nivel nacional
y no importa ninguna de sus
materias primas.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

Barrio Villa Nueva,
Medellin Antioquia

1) Bicicletas todo terreno en
aluminio, de rin No 20, 24 y 26.
2) Bicicleta doble con rin
piramidal.
3) Bicicletas de carrera, de
turimos y playeras y bicicletas
de cross competicion.
4) Equipos de gimnasia

En la linea de las bicicletas,
RAMON HOYOS S.A.S no tiene
Es una empresa con mas de 50 años de experiencia en el mercado
experiencia en el mercado nacional.
internacional ya que solo surte su
Tiene una calificacion de riesgo AA.
producto a nivel nacional y no
importa ninguna de sus materias
primas.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

1) Bicicletas: modelos MTB y
Ruta. Cross Country, Enduro
sport y Trail.
2) Accesorios: Bolsos, cañas,
Espigas, manubrios, pedales
ETC.

Tiene acceso al mercado nacional con
mas de 15 locales en el pais.
Calificacion de riesgo AA. Ventas para
el 2014 fueron de 34,0 Millones COP.
Se espera que aumenten a 44,4
Millones este año.

Bike House tiene una gran
experienca en el mercado
Internacional, ya que es un
importador directo de TREK.
Aunque no se consigan cifras
exactas, en el ambito
internacional, esta empresa tiene
gran influencia.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

COLOMBIA MILAN GROUP

ALTA RELEVANCIA

EXPERIENCIA EN EL MERCADO
INTERNACIONAL

BAJA RELEVANCIA

MARCOS ZUPPRA
MARCOS ZUPPRA S.A / Fabricacion y
comercializacion mayorista a nivel
nacional de marcos para bicicletas.

BAJA RELEVANCIA

RAMON HOYOS S.A.S
RAMON HOYOS S.A.S / Fabricacion y
comercializacion de bicicletas
deportivas y todos sus accesorios y
repuestos para este deporte

BAJA RELEVANCIA

BIKE HOUSE

BIKE HOUSE S A S / No produce, pero
es uno de los mayores competidores
importadores de grandes marcas de
bicicletas como TRECK. Constituida en CARRERA 42 75 367,
04/09/2003, tiene un capital social de Itagui, Antioquia
$1,078,880,000 COP y unos 119
empleados fijos. (einforma.co)

Fuente: Elaboración por investigadores datos tomados de TradeNosis y Einforma.co 2016
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Anexos 3 Principales Competidores Internacionales

EMPRESAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

TABLA DE ANALISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL (ECUADOR)
LOCALIZACIÓN
EXPERIENCIA EN EL MERCADO
LINEAS DE NEGOCIO
NACIONAL
NACIONAL

EXPERIENCIA EN EL MERCADO
INTERNACIONAL

PUBLICO
OBJETIVO

ALTA RELEVANCIA

METALTRONIC
Metaltronic S.A. se constituye en el
año de 1972 como una empresa
dedicada a la prestación de servicios
industriales y a la fabricación de
maquinaria especializada.

ALTA RELEVANCIA

BYKING RAYMI ECUADOR
(BKR)

BAJA RELEVANCIA

BAJA RELEVANCIA

ECOBIKE

BASE EXTREME

Avellaneda N-69 y
Calle E3 Quito,
Ecuador

1) Automotriz: Partes
estampdas y ensamblaje de
conjuntos
2) Motocicletas: Motopartes
3) Bicicletas: materiales de
alta especificación y procesos
robustos de manufactura.

METALTRONIC es uno de los pocos
grandes productores de bicicletas en
Ecuador. Metaltronic constituye una
de las empresas más importantes del
sector metalmecánico ecuatoriano.
Mas de 43 años de experiencia en el
mercado nacional.

BKR es una de las pocas empresas
nuevas en el mercado que toma la
iniciativa de producir con
componente nacional, ya sea solo un
BKR BICYCLES Empresa productora y
50% del total de la produccion.
comercializadora de bicicletas y
Produce alrededor de 2000 bicicletas
repuestos. Mecanica y ensamblado
al año con un precio estandar de $200
USD. Actualmente solo tiene
distribuidores autorizados en Quito y
esta en planes de expansion.
1) Bicicletas para Adultos:
Ecobike S.A Es una empresa con
Ecobike tiene puntos de venta en
Ecobike Tricolor, Ecobike
enfoque ambiental productora de
tres ciudades: QUITO, GUAYAQUIL e
Sand, Ecobike Organic,
bicicletas. RUC 1792326869001. Otorga
IBARRA. Su experienca en el
Felix Orabal N45 -201 Ecobike Nature.
un item de diferenciacion en sus
mercado nacional no es muy amplia
Zamora, Ecuador.
2) Bicicletas para niños: Mini ya que no es muy competitivo en sus
productos por medio del enfoque
walker, Galapaguito, Junior, productos.
ambiental, Seguros para bicicletas y
Expert. Varian segun el
los titulos de propiedad de los
tamaño del RIN.
compradores.
Empresa cuencana con mas de 11
1) Bicicletas BMX, Freestyle, años de experiencia en el mercado.
v. Remigio Crespo 2BASE EXTREME. Es una empresa
Montaña, Niños y ruta
Ensambla alrededor de 100 bicicletas
113 y Manuel María
distribuidora y productora de
2) Repuestos como frenos,
al año con la marca santana. Su costo
Palacios. Cuenca,
bicicletas a nivel nacional.
Aros, asientos etc.
puede llegar hasta los $1800 USD
Ecuador
3) Accesorios como
dependiendo de los materiales de
computadoras y linternas
produccion.
1) Bicicletas en acero y
aluminio con componentes
nacionales. Bicicletas todo
6 de Diciembre entre
terreno con el cuadro propio
Veintimilla y Wilson,
BKR de 24 a 29in Rines.
nn, Quito Ecuador
2) Repuesto para bicicletas
BKR con marcas como
Shimano.

En la linea de las bicicletas,
METALTRONIC no tiene
experiencia en el mercado
internacional ya que solo surte su
producto a nivel nacional y no
importa ninguna de sus materias
primas.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

BKR tiene experienca
internacional, ya que importa un
alto porcentaje de materias primas
para la produccion de sus
bicicletas. No tiene experienca
exportadora, ya que sus objetivos
a corto plazo son satisfacer la
demanda nacional

Cliente
potencial son
personas de
17 años en
adelante

En la linea de las bicicletas,
ECOBIKE no tiene experiencia en
el mercado internacional ya que
solo surte su producto a nivel
nacional y no importa ninguna de
sus materias primas.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

En la linea de las bicicletas, BASE
EXTREME no tiene experiencia en
el mercado internacional ya que
solo surte su producto a nivel
nacional y no importa ninguna de
sus materias primas.

Hombres y
Mujeres /
Todas las
edades.

Fuente: Elaboración por investigadores- datos tomados de TradeNosis y Einforma.co 2016
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Anexos 4 Cronograma de actividades
ago-15
sep-15
oct-15 nov-15
dic-15
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FINANZAS ORGANIZACIÓN

OPERACIÓN

MERCADO

Ide a de ne gocio

Ide a de ne gocio
Analisis del sector
Investigación de mercados Analisis de mercado
Analisis de la competencia
E. de distribución
E. de precio
E. de promoción
Estrategias de mercadeo
E. de comunicación
E. de servicio
E. de aprovisionamiento
Proyecciones de ventas
Proyecciones de ventas
Ficha tecnica
Proceso de producción
Operación
Necesidades y req
Plan de producción
Plan de compras
Consumos x unidad
Costos de producción
Costos de Producción
Infraestrucutura
Infraestructura
Matriz DOFA
Estrategia organizacional
Organismos de Apoyo
Estructura organizacional Estructura organizacional
Aspectos legales
Constitución de la empresa
Costos de producción
Ingresos
Egresos
Capital de trabajo
Impacto
RESUMEN EJECUTIVO

Gastos de personal y anuales
Fuentes de financiación
Formatos financieros
Egresos
Capital de trabajo
Impactos
Resumen Ejecutivo

Fuente: Elaboración por investigadores
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