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RESUMEN EJECUTIVO


Concepto del Negocio

BICIFASTER tiene como finalidad ser una empresa prestadora de servicio turístico para
suplir la gran demanda que se ha evidenciado en los últimos años de personas
provenientes de otros países a la ciudad de Bogotá, del mismo modo aportara al desarrollo
de la ciudad y adquirirá impactos tanto sociales como ambientales. BICIFASTER genera
oportunidades de empleo, aspecto que aporta a la reducción de la segregación social
debido a que genera nuevas oportunidades a las personas para que conciban ingresos
económicos y mejoren la calidad de vida de sus familias.
A su vez BICIFASTER con su Responsabilidad social empresarial –RSE- contribuye con
mejoras socioeconómicas hacia la población Bogotana, (equidad y desarrollo) debido a
que da una muestra de generación de nuevos empleos tanto directos como indirectos,
fortalece la atracción turística dando una mejor imagen de desarrollo a la capital del país.


Potencial del mercado en cifras

El sector de turismo en Colombia representa una importante fuente de empleo para las
personas, se generaron 510.500 trabajos en 2014, teniendo un crecimiento del 2,4%”
(World Travel & Tourism Council, 2015). Este es de gran atracción ya que muchas
personas que viajan a la ciudad de Bogota por diferentes motivos llevan a su país una
imagen totalmente distinta a la de hace algunos años, es por esto que el mercado del
turismo en Colombia ha venido creciendo en los últimos años
El crecimiento y buen comportamiento del sector se centra en el comercio: Hoteles,
agentes de viaje, aerolíneas y otros servicios de transporte de pasajeros al igual que los
restaurantes y las actividades de ocio que son cada vez más puesto que el país está en un
proceso de mejoramiento de su infraestructura turística y recibe un mayor número de no
residentes al año


Ventajas competitivas y propuestas de valor

Para BICIFASTER la competitividad es muy importante es por esto que frente a la posible
competencia la empresa quiera posicionarse en el mercado ofreciendo un servicio para
todo público con la ventaja que va dirigida no solamente a personas jóvenes sino también
a personas de una edad mayor donde ellos pueden disfrutar del servicio, en su ventaja se
10

encuentra una comercialización del servicio diferente; además de las diferentes
estrategias que se tienen como el de promoción, precio y comunicación que ayudaran a
que BICIFASTER sea una de las empresas pioneras en el sector del turismo. La creación
de valor es evidente ya que en la ciudad de donde se prestara el servicio no se encuentran
vehículos de estas características, adicional a esto el conocimiento que se tiene por parte
de los emprendedores del proyecto para hallar oportunidades de mercado, a su vez se
busca conseguir la confianza de los consumidores para poder dar a conocer más a fondo
este nuevo servicio.


Resumen de las inversiones Requeridas

Para la creación de BICIFASTER se requieren ciertas inversiones como lo son:
Tabla 1 Inversión inicial

Fuente: Elaboración Propia (2016)
En esta tabla se muestran los costos en que incurrirá BICIFASTER para la puesta en
marcha de la empresa, donde se clasifican en cuatro grupos: Mercadeo, donde se cuentan
11

con participaciones en ferias para dar a conocer el servicio, directorio verde; que
básicamente es una revista de productos y/o servicios Eco-sostenible que se muestra al
público, los flyers informativos y publicitarios, social media; la cual es la base de la
publicidad y comunicación entre empresa-cliente y las campañas de concientización que
se piensan realizar. Para la inversión del mercado se necesitan $13.700.000 de pesos para
lograr dar a conocer el servicio de la empresa y sus virtudes. Seguido de esto se encuentra
el Apalancamiento operativo por un valor de $46.724.700 de pesos siendo calculado a 6
meses y un año puesto que de esta manera se prevé cualquier tipo de eventualidad en la
empresa a un corto plazo. Se encuentra a su vez los muebles y enseres necesarios para el
funcionamiento de la empresa por un valor de $1.290.000 de pesos lo que se necesita para
completar el inicio de la empresa.

 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Ilustración 1 Proyección de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS
$ 2.000.000.000
$ 1.800.000.000
$ 1.600.000.000
$ 1.400.000.000
$ 1.200.000.000
$ 1.000.000.000
$ 800.000.000
$ 600.000.000
$ 400.000.000
$ 200.000.000
$2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: Elaboración Propia (2016)
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Como es evidente en la gráfica se observa el comportamiento positivo que irán teniendo
las ventas, lo que demuestra que BICIFASTER tendrá una buena rentabilidad y a la vez
un crecimiento notorio, generando así una satisfacción para cada uno de los clientes.



Conclusiones Financieras y evaluación de viabilidad

Tabla 2 Viabilidad financiera

INDICADORES DE VIABILIDAD

VPN

$ 600.883.891

TIR

35%

ROA

21,94%

ROE

24,74%

1,74
B/C
Fuente: Elaboración propia (2016)
En este apartado se resumen las cifras que reflejan si un proyecto es viable o no,
basándose en cálculos e indicadores financieros que demuestran esa viabilidad. Para
BICIFASTER, los resultados en materia de viabilidad son positivas y dan cuenta de un
plan de negocio bastante elaborado y realizado minuciosamente; para mostrar esos
resultados es conveniente comenzar con el análisis de la Tasa Interna de Retorno la cual
tiene en cuenta las ventas desde el primer año y las proyectadas para los siguientes 10
años, de las cuales los primeros años, como es normal en cualquier proyecto, son ventas
positivas que no alcanzan para generar utilidades, aunque en un periodo de 3 años las
ventas comienzan a ser positivas, es decir que la rentabilidad de los cobros y los pagos
actualizados, generados por la inversión es de 35%. En cuanto al VPN, se midieron los
flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto, determinando de esta
manera y luego de descontar la inversión inicial, que la ganancia monetaria que arroja el
proyecto será de $ 600.883.891 pesos concluyendo así que el negocio es viable y rentable.
Otras cifras obtenidas y analizadas fueron las de los retornos sobre los activos y sobre el
patrimonio conocidos como ROA y ROE respectivamente, el primero de 21,94% indica
la capacidad que tienen los activos para ser rentables por sí mismos, por otro lado, el ROE
13

muestra la capacidad que tendrá BICIFASTER para remunerar a sus accionistas, y tiene
un resultado de 24.75 %. Analizados en conjunto, se determina la forma más conveniente
de financiar el activo total o la inversión de la empresa, que es lo mismo que determinar
la estructura financiera (o de pasivo) más adecuada para el crecimiento de la empresa.
Esta diferencia se llama efecto apalancamiento y es positivo puesto que el coste medio de
la deuda es inferior a la rentabilidad económica (ROA). En este caso, la financiación de
parte del activo con deuda ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad financiera
(ROE).
Finalmente la relación beneficio / costo obtenido de la división entre ventas y costo de
ventas es de 1,74 lo cual una vez más demuestra que el plan de negocio planteado es
viable, tiene rentabilidad, creación de valor y además innovación al sector de turismo y
la ciudad de Bogotá.
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PLAN DE NEGOCIO BICIFASTER

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la empresa
En Colombia y en el mundo en general, existe un auge del turismo, dentro del cual se
destacan ciertas categorías; el turismo ecológico y el de bienestar y salud han surgido
como una oportunidad de promocionar el turismo debido a las nuevas tendencias del
mercado y de los consumidores quienes dirigen su atención y su dinero hacia nuevas
alternativas más amigables con el ser, el medio ambiente y la naturaleza. Es por esta razón
que según el Programa de Transformación productiva propuesto en 2013, el turismo en
Colombia debe dirigirse a la naturaleza así como a temas de la salud y el bienestar. Los
factores que influyen en estos objetivos se basan en la diversidad de recursos naturales
que posee el país por el lado del turismo de y en el bajo costo de los insumos, además de
la ubicación geográfica puesto que está cerca de los países latinos así como de Estados
unidos (Universidad Sergio Arboleda, 2014)
La idea de la constitución de BICIFASTER surge tras ver la oportunidad de abrir un
mercado turístico sostenible en los sectores de la Candelaria debido al atractivo histórico
y arquitectónico que estas zonas ofrecen. BICIFASTER genera oportunidades de empleo,
aspecto que aporta a la reducción de la segregación social debido a que genera nuevas
oportunidades a las personas para que conciban ingresos económicos y mejoren la calidad
de vida de sus familias; aspecto que está directamente relacionado en el plan de desarrollo
2012-2016 “Bogotá Humana”, en el eje I “Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo” objetivo
5 “Generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población
bogotana pueda gozar con autonomía de sus derechos”. Estos BICIFASTER que son
ambientalmente sostenibles por el sistema eléctrico que

serán implementados,

contribuyen con el enfrentamiento del cambio climático, aspecto que se encuentra
estipulado en el eje II de este mismo plan, con énfasis en el objetivo 2 que hace referencia
a una movilidad sostenible. El impacto que se genera una ves de desarrolle este proyecto
es el de darle un plus a ese atractivo turístico que in situ ya tiene Bogotá, debido a que la
persona extranjera por su cultura se siente atraída al ver esta alternativa ambientalmente
amigable que se ofrece en la ciudad.
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1.2.Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa BICIFASTER se ubicara en el centro de la ciudad de Bogotá mas
exactamente en la zona de la candelaria, esto debido a que esta zona es un lugar atractivo
y turístico para los residentes y no residentes del país, la zona de la candelaria es el centro
histórico de la ciudad de Bogotá donde miles de ciudadanos se hospedan en ella, la
candelaria como bien lo citan “Concentra la mayor actividad Cultural con cerca de 500
Instituciones o Grupos Artísticos, Museos y Centros de Investigación o Formación, que
se convierten en sus principales atractivos” (la candelaria, 2016). Cabe resaltar que se
van a tener tres puestos de control distribuidos en la zona es decir no se tendrá un solo
punto fijo, ya que se establecerán tres rutas diferentes donde partirá cada vehículo a
realizar el recorrido.
En cuanto al tamaño de la empresa se estipula que “En Colombia el segmento empresarial
está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación
está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones (Ley 905 de 2004)” (bancoldex,2016). BICIFASTER se clasificara en
pequeña empresa que según las características el personal será de 15 personas. También
es necesario aclarar que BICIFASTER será creada bajo la figura de Sociedad Anónima
Simplificada puesto que bajo este concepto la responsabilidad de los socios se limita a
sus aportes, también se pueden crear estatutos flexibles, no requiere establecer una
duración determinada y el objeto social puede ser indeterminado, es decir que “no tiene
que consultar o interpretar detalladamente las actividades que la conforman”. (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2008).
1.3.Misión
BICIFASTER es una empresa que busca interconectar los diferentes atractivos turísticos
de la zona, promoviendo así el turismo del centro de la ciudad teniendo presente la
responsabilidad social empresarial. De igual forma busca ser líder en la concientización
del uso de alternativas de movilidad y cuidado del medio ambiente, pensando siempre en
el beneficio para la sociedad.
1.4.Visión
Ofrecer un servicio local en el ámbito de la movilidad sostenible con el objetivo de
contribuir de modo rentable al desarrollo del turismo del país.
16

1.5.Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Prestar un servicio turístico con vehículos Eco-Sostenibles implementados en el sector de
la Candelaria a partir del año 2016



1.5.2. Objetivos Específicos
Innovar en estrategias de comercialización y distribución del servicio, en los
lugares a los cuales se quiere llegar y lograr una correcta implementación de estas.



Fomentar la creación de nuevos empleos desde la creación de la empresa, tanto
directos e indirectos conforme el crecimiento de la empresa para aporta a la
reducción de la segregación social y el desempleo.



Identificar como posicionarse en el mercado Nacional a través de un plan de
marketing que permita a la empresa crecer por encima del 20% anual.



Instaurar vehículos sostenibles para concientizar a los usuarios sobre el cuidado
del medio ambiente y aumentar el número de estos en un 40% anual.

2. MERCADO
2.1. Investigación de mercado
2.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto

Luego de un análisis de los vehículos eco sostenibles convencionales se pudo evidenciar
y determinar que este medio de transporte presenta algunos inconvenientes para los
prestadores del servicio y para los usuarios debido a que por ser vehículos de tracción
humana estos podrían hacerse un tanto lentos y difíciles de manejar (pedaleo) por las
pendientes que hay en el sector, disminuyendo el número de recorridos que
hipotéticamente podrían hacerse. Por otra parte la prestación de este servicio en general
actualmente carece de garantías básicas de seguridad tanto para el usuario como para el
trabajador, en hechos puntuales como elementos de protección personal, barreras de
contención, una posible fatiga muscular que provoque una interrumpida operación del
bici taxi y por ende la vulnerabilidad a un accidente para el usuario; por esto se piensa en
pasar de un servicio de tracción humana a uno ya sea mecánico o eléctrico. Por ende se
evalúan las dos alternativas, siendo ambas muy viables empero, el mecánico requeriría
de un motor el cual funciona con gasolina generando más CO2 en la atmósfera, aspecto
17

que iría en contravía al objetivo 2 del eje II del plan de desarrollo “Bogotá humana” y del
objetivo de desarrollo del milenio No. 7 “garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”. En este orden de ideas surge la oportunidad de crear BICIFASTER con
modelos eléctricos.
Estos tipos de vehículos con capacidad para un conductor y dos pasajeros cuentan con un
motor eléctrico que como bien se mencionó anteriormente son amigables con el medio
ambiente ayuda al conductor en momentos necesarios ya que los BICIFASTER son con
pedaleo asistido (bicicleta con motor eléctrico que auxilia/apoya al pedaleo de la persona
que lo maneja). Esta justificación se analiza mediante aspectos económicos, sociales y
ambientales.
2.2.1.1.Aspectos Sociales:
En este punto, se analiza la confianza de los consumidores respecto a la economía y el
nivel de vida, este índice está compuesto por una encuesta que mide el índice de
expectativas del consumidor junto con el índice de condiciones económicas, esto con el
fin de relacionar las perspectivas de los consumidores colombianos y la situación
económica real del país.
“El índice para Mayo de 2016 es negativo en un -12,5% respecto a un 13% del mismo mes del
año anterior, explicado en las respuestas de los consumidores que afirman que la situación
económica ha empeorado en el país pero que esperan que en un año esto mejore, estas expectativas
del consumidor pasaron de un -6,3% a un -9,4% entre el mismo periodo de tiempo. De igual forma
las condiciones económicas siguen con un índice negativo aunque no tan bajo como el del año
anterior, -23,1% a -17,1%, aunque igual sigue siendo negativo para los consumidores puesto que
afirman que ahora pueden comprar menos cosas” (FEDESARROLLO, 2016).

Debido a que es un índice de percepción, y que no discrimina sectores económicos como
tal, es necesario realizar estudios más amplios enfocados al sector sobre el que se quiere
conocer su situación. Además de esto, al ser un índice de percepción este puede omitir
cifras y resultados reales del sector y la economía en su totalidad puesto que es una
opinión del consumidor, dicho esto se concluye en el análisis de mercado posterior que
el sector del turismo crece constantemente y se está convirtiendo en uno de los sectores
que más impulsa el crecimiento económico del país.
BICIFASTER con su Responsabilidad social empresarial –RSE- contribuye con mejoras
socioeconómicas hacia la población Bogotana, (equidad y desarrollo) debido a que da una
muestra de generación de nuevos empleos tanto directos como indirectos, fortalece la
atracción turística dando una mejor imagen de desarrollo a la capital del país.
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2.1.1.2. Aspectos Económicos:
El Sector Turismo se ha caracterizado por ser una de las industrias más grandes y
dinámicas de la sociedad, siendo el elevado volumen de movilización de personas uno de
los factores que proveen un buen número de beneficios a nivel económico, social y
cultural. Cabe resaltar que este componente, hace que se genere más ingresos a nivel local
y nacional, además de ser uno de los pilares importantes para el desarrollo regional de la
capital la cual contribuye así al mejoramiento de la economía, es por esto que el turismo
en Colombia es un aspecto que se ha venido desarrollando a plenitud y se está viendo
reflejado en los últimos tiempos, así mismo la OMT (2012) estima que “el turismo
representa alrededor del 5% del PIB mundial además de contribuir entre el 6% y 7% del
número total de puestos de trabajo sea indirectos o directos.”
Las variables económicas que Colombia evidencia son el incentivo a la creación de
nuevas tecnologías que ha logrado que el turismo en Colombia aumente y la generación
de empleo tanto en cadenas de restaurante como en servicio de transporte público. El
turismo ha arrojado cifras importantes en el trascurso de los años a una tasa de crecimiento
del 3.8% anual lo que muestra que esta actividad económica es bastante sólida, Bogotá
es una de las ciudades con mayor crecimiento en el sector turístico donde “en el año 2014
la llegada de turistas se incrementó 4.8% anual impulsado por el fortalecimiento de la
ciudad como un destino en el cual se puede encontrar diversas opciones de diversión,
alcanzando un total de un millón 87 mil turistas equivalente a 52 millones de turistas más
que en 2012” (Bogotá Turismo, 2015).
“La evolución de los turistas internacionales según su origen mostro algunas tendencias muy
precisas en 2013 y lo que va de 2014. Como en la mayoría de los años, Estados Unidos y España
aportaron el 36% de turistas que visitaron la ciudad, que en su mayoría, son nacionales que residen
en estos países y vuelven a Colombia como parte del turismo internacional.” (Bogotá Turismo,
2015).

2.1.1.3. Aspectos Ambientales
Como ya se mencionó anteriormente BICIFASTER tiene la filosofía de ser amigable con
el medio ambiente y por ende ir de la mano con el objetivo del desarrollo del milenio No.
7 y con el programa de “Bogotá Humana” que hace referencia a una movilidad sostenible.
Entonces, estos ciclos con pedaleo asistido, contribuyen a no deteriorar la calidad del aire
puesto que tienen 0 (cero) emisiones de CO2 –dióxido de carbono- . Además al no emitir
dichos gases, de manera implícita están contribuyendo a no deteriorar el paisajismo
urbano de las zonas.
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2.1.1.4. Antecedentes:
En la revisión de los antecedentes respecto al servicio que prestan los vehículos ecosostenibles, se encontraron que varios vehículos operan en diferentes países y con
distintas características pero estos vehículos prestan el mismo servicio de turismo.


Experiencias Nacionales

Bicitaxismo y Mototaxismo en Bogotá D.C.
“El bicitaxismo es un modo de transporte no motorizado, que presta el servicio en
vehículos de tres ruedas, conocidos como vehículos eco sostenibles o tricimóviles, con
capacidad de trasladar dos pasajeros, y que funciona a partir de esfuerzo físico del
conductor – tracción humana, aunque en ocasiones pueden disponer de motores eléctricos
o a gasolina” (Alcaldía de Bogotá, 2014). El bicitaximo es un sistema que está
aumentando en los últimos seis años ya que por día está ingresando un bicitaxi a Bogotá
“pasando de 450 a no menos de 5 mil en el 2010” (El tiempo, 2010). A pesar que este
sistema no es legal, en la ciudad de Bogotá se encuentran alrededor de 73 puntos y esto
se establece principalmente en la periferia de la ciudad, transportando a las personas a los
diferentes paraderos del SITP, situación que a la subsecretaria de servicios de movilidad
le preocupa ya que se está manifestando una proliferación. “Actualmente se emplean
3.000 conductores, operando alrededor de 150 rutas que va de 15 a 20 cuadras”.
(Secretaria de Movilidad, 2013).
El crecimiento acelerado en el número de bici taxistas que operan en Bogotá, la publicidad ilegal
y el cobro por cupos para operar estos vehículos han llamado la atención no solo de la
Administración distrital sino del Congreso de la República que ya tiene un proyecto de ley para
regular este medio de transporte urbano. (Bici taxista Kennedy, 2012).

No se tuvo a ciencia cierta cuantos Vehículos eco sostenibles circulan por Bogotá en el
año 2015 ya que la Secretaria de Movilidad no pudo recolectar datos precisos en las
encuestas; sin embargo como asegura la Secretaria de Movilidad “los bici taxistas
aseguran que ya ahí en Bogotá unas 10.000 personas agremiadas que ofrecen este
servicio, es decir que la cifra se ha duplicado desde el 2010”. (Bici taxista Kennedy,
2012).
La secretaria de movilidad de Bogotá D.C realizo un “censo de la población que trabaja
prestando el servicio informal de transporte a la comunidad como “bici taxista” y el
inventario de cada uno de los vehículos que operan (bicitaxi) en la ciudad de Bogotá D.C,
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esto para el año 2014 teniendo en cuenta el perfil socio-demográfico las personas que
ejercen el bicitaxismo son:
3.054 (hombres 2.857, mujeres 197), con rangos de edades: entre 27 y 59 años con el 56.58%
(1.728 personas), seguido por el intervalo de los 18 a 26 años de edad con el 28.16% (860personas),
menores de edad con el 10.87% (332 personas) y mayores de 60 años con el 4.39% (134 personas),
Nivel de educación es: primaria completa 19.09% (583 personas), primaria incompleta 14.83 %
(453 personas), secundaria completa 22.86% (698 personas), secundaria incompleta 37.36%
(1.141 personas), técnico con el 2.39% (73 personas), universitaria completa con el 0.59% (18
personas) y universitaria incompleta con el 1.54 % (47 personas). (Movilidad de Bogotá, 2014).

por otro lado en lo que tiene que ver con aspectos operacionales, la ubicación espacial se
encuentra delimitada en sectores donde más transportadores de este sistema están
ubicados, se relacionan las siguientes localidades: “Kennedy (1570), Bosa (649), Suba
(338), Usaquén (136) y Engativá (123)” (Movilidad de Bogotá, 2014). Teniendo en
cuenta que personas que trabajan prestando este tipo de servicio labran entre las 5:00 am
a 7:00 am y 18:00pm a 22:00 pm. Cuando se trata de aspectos económicos se menciona
sobre cuánto es el salario de una bici taxista, para esto se hace referencia al anuncio que
la secretaria de movilidad de Bogotá hace y es:
El ingreso diario promedio de un bici taxista (sólo conductor) es de $ 27.022 pesos. El ingreso
diario promedio que percibe un dueño de bicitaxi o tricimóvil por alquilar un vehículo
alcanza los $ 12.784 pesos. -El ingreso diario promedio que genera cada bicitaxi alcanza los $
33.806 pesos. El ingreso mensual promedio de un bici taxista (sólo conductor) es de $ 695.546
pesos. El ingreso mensual promedio que percibe un dueño de Bicitaxi o Tricimóvil por alquilarlo
a un conductor alcanza los $329.060 pesos. (Movilidad de Bogotá, 2014).

Lo que busca el consejo es que de alguna u otra manera se pueda regular este sistema para
poder transportar a más de las 120 mil personas que utilizan este sistema, esto se quiere
lograr estableciendo rutas por donde estos vehículos eco sostenibles puedan circular, al
igual se quiere regular la tarifa, articularlo con las rutas del Transmilenio y buses y,
naturalmente, imponer unos estándares de seguridad.
Mototaxismo
El tema del mototaxismo es distinto al del bicitaxismo básicamente porque los vehículos
son distintos, sin embargo, fueron creados con el mismo objetivo de suplir una necesidad
de transporte en lugares a donde el transporte público no llega o se dificulta su acceso.
En la ciudad de Bogotá no se conocen ni se tienen cifras concretas sobre el fenómeno del
mototaxismo, a diferencia de otras ciudades como Cali, Barranquilla o Cartagena donde
la presencia de estos motorizados es bastante amplia, por el contrario, aunque se conoce
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la existencia del servicio informal en Bogotá no se ha cuantificado ni censado el número
de mototaxistas presentes en la ciudad. Aunque no existan cifras oficiales, es notorio que
el servicio se presta en ciertas zonas de la ciudad como Tintal, Ciudad Bolívar, Suba o
calle 80 después del portal de Transmilenio desde 2008, cuando se presenciaron los
primeros motociclistas prestando este servicio. En el presente año, según informe
periodístico del canal caracol:
El servicio de mototaxi se ha expandido a nuevos barrios y zonas de la ciudad; estas comprenden
la calle 13 con carrera 63, la Avenida de las Américas y en la calle 80 con carrera 17, con tarifas
que van desde los 1.000 pesos hasta los 50.000 dependiendo del recorrido. Noticias del medio día,
(2014, 15 julio). [Emisión por televisión], Bogotá. Canal Caracol.

Tolú
En la actualidad, existen más de mil bicitaxistas en servicio en la ciudad de Tolú. Este
servicio es prestado principalmente con fines turísticos, ya que hay un sin número de
turistas y no solo estos sino también las personas residentes de esta ciudad también
aprovechando las condiciones climáticas de la población.
El sistema ha tenido tanto éxito en la ciudad, que existen cinco asociaciones de bici taxistas en las
que se agrupan los prestadores del servicio. En 1998 se creó la Cooperativa de bici taxistas de Tolú
(COOBICTOL), cuyos conductores han sido capacitados por el SENA, regional Sucre, y la
Cámara de Comercio de Sincelejo. (Velandia, 2012)

Dado el carácter turístico del sistema, estas bicicletas tienen capacidad para cuatro o más
personas y se encuentran equipadas con carpas y equipos de sonido, pero no del todo
seguras porque en cualquier momento pueden chocar. “El servicio de bici taxis en Tolú
tiene un costo variable entre $15000 y $20000, para fines turísticos, y de $1000 por
persona, para transporte de pasajeros. (Velandia, 2012). Es importante resaltar que cada
bicicleta de estas tiene un costo aproximado de $1.100.000. Este tipo de servicio en Tolú
ha contribuido de una manera significativa al turismo ya que personas que no conocen
esta ciudad pueden transportarse con facilidad de un punto a otro y no solo turistas si no
residentes también.


Experiencias Internacionales

Se presentan experiencias a nivel internacional de los Vehículos eco sostenibles entre las
más conocidas se encuentran las siguientes:
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Londres
Los vehículos eco sostenibles en Londres son conocidos como Rickshaws o Pedicabs. Se
trata de vehículos operados especialmente por estudiantes extranjeros residentes en la
ciudad brindándoles así un mejor sustento en su vida diaria. Al igual que en tolú estos
Vehículos eco sostenibles no se encuentran regulados pero aun así crean asociaciones y
es ahí donde tienen todo el proceso para seguridad de estos vehículos, como lo es el
sistema de luces y al tener este tipo de afiliación (estar vinculados a la asociación) cuentan
con un seguro de accidentes. Estos Bicis son usados adicionalmente para medio de
publicidad. La diferencia que tiene este tipo de servicio es que no son propiedad de los
dueños si no que son alquilados por sus conductores mensual o diariamente
Los costos de alquiler empiezan entre 40 y 85 libras a la semana (Maza, 2010), y los ingresos en
esta modalidad de trabajo oscilan entre 100 y 250 libras a la semana, de acuerdo a la forma de
trabajo, el conocimiento y la experiencia (VELANDIA, 2012).

Este tipo de vehículo ofrece un servicio a nivel de desarrollo turístico agradable ya que
no solo es ambientalmente amigable si no por el contrario su aspecto es agradable para
todo aquel que se suba a estos vehículos eco sostenibles, en Londres se ha visto un
viabilidad técnica en cuanto al transporte de este ya que no solo se dedica al transporte de
personas sino que también a fines netamente publicitarios como eventos, fiestas,
matrimonios entre otros.
Nueva York
El sistema de vehículos eco sostenibles en Nueva York empezó en el año de 1995,
después de algunos años, el sistema se convirtió en un negocio bastante provechoso,
generando un considerable aumento en la oferta de vehículos eco sostenibles. Al igual
que los de Londres estos bici taxis tienen que contar con un sistema de seguridad para
garantizarle esto al usuario, como lo es el sistema de luces, cinturones de seguridad y
parabrisas, los precios deben mostrarse claramente a los usuarios para que o haya
problemas en esta ciudad.
En promedio, el costo del pasaje varía entre 15 y 30 dólares por recorrido; por su parte, el costo
del vehículo es de aproximadamente 5000 dólares, o 200 dólares de alquiler a la semana.
Adicionalmente, los conductores deben contar con una licencia para poder transportar pasajeros,
las cuales son expedidas por el DCA1. La ciudad lleva un control a las infracciones de los

1

Departamento para asuntos del consumidor de la ciudad, siglas en ingles

23

conductores, las cuales generan advertencias, suspensiones y, en caso de reincidencia, la
prohibición total del servicio. Los ingresos semanales de un conductor de bici taxi en Nueva York
varían entre 800 y 900 dólares. (VELANDIA, 2012).

El esquema operacional del servicio de Bicitaxi en New York obedece a la prestación de
transporte turístico y cultural, lo cual atrae a los visitantes de la ciudad, porque a través
de sus rutas turísticas dan a conocer la arquitectura de la ciudad y los lugares con más
interés, a su vez este servicio está contribuyendo al desarrollo turístico de la ciudad
ofreciendo gran variedad de servicios y uno de ellos es el de turismo mediante vehículos
llamados Bici Taxis.
Barcelona
El servicio de Vehículos eco sostenibles en Barcelona se conoce como Trixi y funciona
desde el año 2002. Hace 15 años lleva en el mercado ofreciendo sus servicios como ente
turístico, se trata de vehículos con capacidad para un conductor y hasta dos pasajeros, que
cuentan con un motor eléctrico que ayuda al conductor en momentos necesarios, sin
sustituir los pedales de la bicicleta. Es importante resaltar que “TRIXI está equipado con
un motor eléctrico que le ayuda al Trixista al pedalear, este es un medio de transporte
divertido, ecológico y silencioso” (Trixi, 2002) Con este sistema, la ciudad de Madrid no
ha permitido la entrada en circulación del sistema. El sistema de trixi recorre diferentes
ciudades de Barcelona y su costo varía entre 25 y 150 euros, para viajes de entre dos y
ocho horas de duración, para dos personas. Adicionalmente, se ofrece el alquiler de bici
taxis por todo el día, por un valor de 150 euros por ocho horas
México
Este servicio también se encuentra en la ciudad de México que sirve como transporte
público de pasajeros y este a su vez se encuentra dividido en: individual, bicicletas
adaptadas y colectivo de acuerdo a la ley estipulada por este país, los vehículos que
presten el servicio de bicicletas públicos deben contar con:
•
•

Portar los colores y corte de pintura que establezca la normativa correspondiente. Contar con
el número progresivo del vehículo.
Exhibir en lugar visible la identificación de la base autorizada por la Delegación. (Velandia,
2012)

Este vehículo es eléctrico el cual no reemplaza el pedaleo pero si ayuda al conductor en
pendientes muy largas y alcanza velocidades de 30 kilómetros por hora y tiene capacidad
de 3 personas. Las bicicletas adaptadas en México, al ser vehículos ecológicos,
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contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad, la cual es
catalogada como una de las más contaminadas, así mismo está contribuyendo a que
turistas que llegan al este país se sientan bien recibidos y sobre todo satisfechos al
momento de utilizar este tipo de vehículo y no solo para el turista sino por el contrario
para el País también, ya que se está generando un desarrollo a nivel turístico donde el
medio ambiente está jugando un papel importante.
Berlín
“Berlín es la ciudad pionera en la adopción de sistemas de vehículos eco sostenibles en
Europa. El sistema de vehículos eco sostenibles de Berlín funciona principalmente en
cuatro zonas de la ciudad: Kurfürstendamm, Tiergarten, Potsdamer Platz y Unter den
Linden” (Velandia, 2012). Velo taxi funciona como ente turístico pero aparte de este
servicio también lo hace para publicidad pero no todos los Vehículos eco sostenibles
hacen parte de la publicidad ya que mencionan que es algo incómodo para los usuarios.
“El costo del servicio es de cinco euros por el primer kilómetro recorrido y dos euros por
cada kilómetro adicional.” (Velotaxi, 2015)
Bangladesh
Estos medios de transporte son muy usados en esta ciudad donde los utilizan como medio
turístico o simplemente para transportar a los usuarios de un lado a otro, al igual son
frecuentemente usados en la capital de Dhaka que es conocida como la capital mundial
de los Vehículos eco sostenibles.
Diariamente, aproximadamente 400.000 vehículos eco sostenibles circulan por las calles de
Dhaka; adicionalmente, dado que muchas de las calles de la ciudad son muy estrechas para el
tránsito de automotores, los vehículos eco sostenibles son el único tipo de vehículo permitido en
algunas zonas de la ciudad (Lawson, 2002). Sin embargo, debido a las congestiones y la alta
accidentalidad, el sistema ha sido prohibido en algunas zonas. La mayor parte de los conductores
de bici taxi en Bangladesh son antiguos trabajadores de granjas que se trasladan desde zonas
rurales hacia grandes ciudades con el fin de salir de la pobreza. (Velandia, 2012)

A pesar que este tipo de vehículo es usado para fines turísticos también lo es para el
transporte de los ciudadanos pero no ha generado un desarrollo turístico notable como en
los demás países ya que el tráfico que existe en este país es bastante pesado lo cual no
deja que puede presentarse de una forma agradable el servicio turístico.
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India
India es uno de los países donde más vehículos eco sostenibles existen, y son usados como
un medio de transporte; su uso es promovido por el gobierno por tratarse de un vehículo
de bajo impacto para el medio ambiente. Adicionalmente, organizaciones no
gubernamentales promueven la adquisición de vehículos eco-sostenibles por parte de
personas de bajos recursos, con el fin de que sean usados como un medio para conseguir
recursos, sin afectar el medio ambiente. “De acuerdo con cifras oficiales, existen más de
siete millones de vehículos eco sostenibles en India, los cuales son usados diariamente
por ciudadanos para movilizarse a sus actividades diarias” (Velandia, 2012).
Después de haber expuesto los distintos casos en los que el servicio de transporte con
bicitaxis tanto de transporte público como de turismo, han tenido éxito, se puede concluir
que con un análisis adecuado del sector al que se dirige el servicio así como la correcta
formulación e implementación del negocio es posible crear una nueva opción de
movilidad, siendo este el caso del servicio turístico que se quiere prestar, el cual está
encaminado a mejorar la movilidad en el sector y a promover el turismo en Bogotá de
una forma ecológica y atractiva para las personas que visitan el sector, sacando provecho
también de las nuevas tendencias y gustos de los consumidores de este tipo de servicios
que están dirigiéndose hacia la conciencia ambiental y cultural.
2.1.2. Análisis del sector
2.1.2.1. Contexto mundial:
En la actualidad, el turismo es un sector que hace parte importante de la economía de casi
todos los países, tanto en los desarrollados como en los emergentes, puesto que está
estrechamente ligado al desarrollo, debido a que es motor del crecimiento económico y
del bienestar social siendo una industria generadora de empleo y de ingresos en general
para cualquier país.
El crecimiento del turismo ha sido tal que se encuentra casi a la par de sectores como el
petrolero, el de alimentos e incluso el automotriz. Cifras de 2014 muestran un aumento
en el turismo internacional de un 4,3% llegando a los 1.133 millones es decir 53 millones
más que en 2013 y se prevé que para 2015 el crecimiento será aproximadamente el
mismo. Otras cifras importantes muestran que el turismo aporta el 10% del PIB mundial,
además genera 1 de cada 11 empleos directos o indirectos, además de esto ocupa un 30%
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en la exportación de servicios y un 6% del comercio internacional. (UNWTO, 2015).
Cabe aclarar que hoy en día existen muchas empresas relacionadas con el turismo como
lo son agencias de viajes y empresas prestadoras de servicios turísticos; pero más allá de
eso no existe una competencia directa si no por el contrario competencia indirecta que
pueda afectar a BICIFASTER, sin embargo como se mencionara a lo largo del presente
trabajo existen unas nuevas empresas que pueden prestar servicios similares a los de
BICIFASTER como lo es Bike Tour y corredores de la séptima, pero aun así no ofrecerán
los mismo servicios.
2.1.2.2. Sector turismo en Colombia:
2.1.2.2.1. Evolución y Contribución del Sector Turismo en el PIB:
Ilustración 2 Contribución directa de los viajes y turismo al PIB de Colombia

Fuente: World Travel & Tourism Council, 2015
Actualmente, el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía de un
país, sea desarrollado o emergente, puesto que mueve un gran número de actividades
económicas alrededor de la prestación de estos servicios. Los países desarrollados son
quienes más turistas reciben al año y toman provecho de esta ventaja, por lo tanto la
inversión en el sector es alta y tecnificada, aunque para los países emergentes esta
actividad también genera un movimiento importante de sus economías debido a que al no
poseer industrias muy tecnificadas, hacen uso de sus recursos y atributos turísticos para
atraer a viajeros lo cual hace que se dinamice su economía en general.
“La contribución directa del sector turismo al PIB nacional en el año anterior fue de
14.261 billones de pesos, con un aporte del 1.9% de la producción nacional. Este sector
tiene una proyección de crecimiento del 3,4% para 2015” (World Travel & Tourism
Council, 2015). Principalmente, esto refleja que la actividad económica es generada por
establecimientos comerciales como hoteles, agentes de viajes, aerolíneas y otros servicios
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de pasajeros, incluyendo también las actividades de restaurante e industrias de recreación
y ocio directamente soportadas por turistas.
2.1.2.2.2. Contribución Directa de Viajes y Turismo al Empleo:
Ilustración 3. Contribución del sector turismo al empleo en Colombia

Fuente: Tomado de (World Travel & Tourism Council, 2015)
“El sector de turismo en Colombia representa una importante fuente de empleo para las
personas, se generaron 510.500 trabajos en 2014, teniendo un crecimiento del 2,4%”
(World Travel & Tourism Council, 2015). El crecimiento y buen comportamiento del
sector se centra en el comercio: Hoteles, agentes de viaje, aerolíneas y otros servicios de
transporte de pasajeros al igual que los restaurantes y las actividades de ocio que son cada
vez más puesto que el país está en un proceso de mejoramiento de su infraestructura
turística y recibe un mayor número de no residentes al año.
2.1.2.2.3. Gastos en turismo en Colombia:
Gráfica 1 . Contribución al PIB: Ocio VS Negocios 2014
22,10%;
77,90%
Gasto en ocio

Gasto en Negocios

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word travel & tourism council
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El gasto en turismo tanto de domésticos como de extranjeros se centra evidentemente en
el ocio y la recreación puesto que es el principal motivo de viaje a Colombia, con un total
de 23.652 billones de pesos comparado con un 22.1% del gasto por motivos de negocios.
El gasto en ocio esta pronosticado a tener un crecimiento de 3,2% para 2015, alcanzando los 24.421
y con una proyección a 2025 de 35.084 billones de pesos, es decir un crecimiento del 3,7% (Word
travel & tourism council, 2015).

Sin embargo, el mejor comportamiento lo tendrá el gasto en turismo por llegada de
viajeros de negocios puesto que crecerá en un 5,9% para 2015 con un total de 7.126
billones de pesos, esto a raíz de los incentivos que existen para la inversión extranjera,
para la creación de empresas y la entrada de otras internacionales. Es importante resaltar
que un gran número de visitantes de ambos rubros se enfoca en el turismo cultural, puesto
que es el de mayor atractivo en la capital y el que más se ofrece teniendo en cuenta las
características sociodemográficas de los turistas.
2.1.2.2.4. Contribución al PIB, gasto doméstico vs gasto de extranjeros:
Gráfica 2 Gasto doméstico VS extranjero

35%
65%

Gasto de extranjeros visitantes
gasto domestico

Fuente: Elaboración propia con base en datos de World Travel & Tourism Council
El gasto en turismo por parte de los nacionales generó el 65,1% del PIB de viajes y
turismo comparado con un 34,9% de exportaciones de visitantes, es decir el gasto de
turistas internacionales en turismo, lo cual se toma como exportación de servicios. “El
gasto en turismo doméstico se espera que crezca en un 4,5% en 2015 con un valor de
20.664 billones de pesos y con una proyección de 4,6% hacia 2025” (Word travel &
tourism council, 2015). Este comportamiento positivo se debe principalmente a la
promoción que ha llevado a cabo el gobierno a través de sus ministerios e instituciones y
la publicidad que se ha hecho a través de la marca país, incentivando el turismo en general,
tanto para viajeros extranjeros como para nacionales, invitando a conocer los distintos
atractivos turísticos del país.
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2.1.2.2.5. Consumo per cápita:
Tabla 3. Consumo Per Cápita en turismo en Colombia
Transporte

Servicios

público en el

culturales y

Total

lugar

recreación

Motivo

visitado

ales

3.700

8.153

2.150

167.505

3.066

3.761

1.179

2.838

52.598

452

3.643

2.063

1.202

858

34.838

2.270

6.667

2.239

2.669

4.247

2.605

51.608

21.274

18.567

4.602

1.478

3.715

5.444

112

65.772

12.964

10.265

11.958

5.114

3.880

2.529

417

321

47.448

Compras

32.425

23.375

110.269

6.933

1

16.398

21.378

1

210.780

Otro

14.506

26.763

15.531

6.171

1.717

3.606

2.676

1.586

72.556

Total 13 ciudades

18.718

12.561

8.894

7.152

3.391

3.037

1.986

1.872

57.611

Transporte

Otros gastos

Suvenires,

Bienes de

(hacia el

relacionados

artesanías,

uso

destino)

con el viaje

regalos

personal

38.881

45.445

30.104

34.744

4.328

20.516

6.808

6.859

7.571

11.828

9.805

4.987

17.162

13.749

10.580

Principales

Alimentos y

motivos de viaje

bebidas

Trabajo o negocios
Recreación,
Vacaciones
Visita a parientes
o amigos
Educación y/o
formación
Salud y atención
médica
Religión,
peregrinaciones

Alojamiento

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE “Encuesta de Gasto Interno en
Turismo”
En la tabla 1 se presenta el gasto promedio per cápita diario del total de personas que
viajaron según el motivo de viaje: para los viajes por trabajo o negocios la mayoría de los
rubros son los más altos frente al resto de motivos de viaje, excepto en el rubro de
servicios culturales y recreacionales. Así mismo, se identifica que los gastos para quienes
viajan de visita a parientes y amigos son los más bajos. (DANE, 2014).
2.1.2.2.6. Exportaciones e importaciones del sector:
Gráfica 3 Exportaciones totales del sector en millones de dólares
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2796580 3009940

3914140
3460270 3610710
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1000000
0
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2011

2012
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2014

Fuente: Elaboración propia con datos de banco de la republica (2014)
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En cuanto a comercio internacional, el sector de turismo y viajes se posiciona como el
tercer generador de divisas para Colombia, justo detrás del petróleo y el carbón, estando
por encima de productos como el café u otros agrícolas. Esto demuestra el crecimiento y
fortalecimiento del sector generando ingresos por encima de los 3.500 millones de dólares
al año, esto a raíz de la nueva ley de turismo 1101 de 2011 en la que se amplió el ingreso
derivado de parafiscales de 4000 contribuyentes a 24.000, todo esto con el fin de impulsar
el desarrollo y mantenimiento de infraestructura y recursos encaminados al turismo.
Gráfica 4 Participación de viajes en exportaciones de servicios
EXPORT TOTALES
8.000,00

6.430,17

6.859,26

EXPORT VIAJES
6.845,39

6.000,00
4.000,00

3.460,27

3.610,71

3.824,94
1.740,20
1.056,98

2.000,00
0,00
2012

2013

2014

I TRIM 2015

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Banco de la Republica (2014)
Para el año 2012 el sector de turismo y viajes comprendía más de la mitad de las
exportaciones totales de servicios en Colombia, esto demuestra que aunque la prestación
de servicios al exterior ha venido creciendo, las exportaciones se basan en el turismo,
puesto que en otros sectores como el financiero o de salud hasta ahora están abriendo sus
fronteras a otros mercados, mientras que el turismo tiene un puesto solido dentro de la
economía colombiana. En el gráfico 6 se muestra que para 2013 y 2014 el
comportamiento ha sido similar con porcentajes de participación del 53% y 56%
respectivamente, aunque es importante resaltar que han aumentado otro tipo de servicios
como la exportación de servicios de transporte de personas o carga y de mantenimiento y
reparación de equipos productivos. Hasta el momento, el comportamiento en 2015 ha sido
positivo y continúa teniendo una participación de más de la mitad de las exportaciones
totales.
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Gráfica 5 Importaciones de turismo y viajes en la balanza de pagos
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Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de la República, 2014)
Gráfica 6 Participación de viajes en Importaciones de servicios
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Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Banco de la Republica 2014
Al hacer un análisis de la gráfica 8 las cifras de importaciones del sector de viajes y
turismo en Colombia, se muestra un comportamiento regular, en el que han venido
aumentando las compras al exterior de insumos e implementos para aumentar capacidad
hotelera, de restaurantes, y atracciones turísticas. Es importante resaltar que existe una
balanza comercial deficitaria en el sector puesto que se importa más de lo que se exporta
aunque la brecha se ha venido reduciendo. En cuanto a la participación de las
importaciones en la balanza de pagos, naturalmente el porcentaje oscila entre el 30% y
40% (Banco de la Republica, 2014), debido a que existen otros servicios que son
adquiridos al exterior como servicios de transporte, financieros y bancarios, o de
trabajadores. En general la balanza de pagos en servicios tiene un comportamiento
deficitario aunque con el paso de los años esta tendencia apunta hacia una igualación de
exportaciones e importaciones.
2.1.2.2.7. Políticas comerciales:
El gobierno nacional, a través de su Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió
un plan nacional de turismo para el periodo comprendido entre 2014 y 2018 en el que se
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establecen las políticas de mercadeo y promoción turística, dándole una importancia
elevada a la investigación de mercados para poder ejecutar planes y estrategias para
mantener el sector turismo a la vanguardia. Este plan está fundamentado en el turismo
responsable y sostenible, en la cultura turística y en el turismo en la construcción de paz
(MinCIT, 2014). De estos tres aspectos se desprenden los 4 pilares en los que se enfocarán
las políticas del sector:


Competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial.



Conectividad competitiva



Promoción

“De esta manera se busca apoyar los estudios de mercado y factibilidad en distintos
campos siempre con el fin de obtener resultados claros y optimizar la utilización de los
recursos disponibles y cumplir con los objetivos trazados en estas políticas”. (MinCIT,
2014)
2.1.2.2.8 Normatividad y Regulaciones del sector turístico

Tabla 4 Regulaciones
LEY

O AÑO

DESCRIPCIÓN

DECRETO
Ley 32

1990

Reglamenta el ejercicio de la profesión de Agentes de Viajes.

Decreto 1095

1994

Se adopta el Código de Ética Profesional del Agente de Viajes y
Turismo.

Ley 300

1996

Se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

Decreto 504

1997

Se reglamenta el Registro Nacional de Turismo.

Decreto 503

1997

Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo

Decreto 174

2001

Se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor
especial.

Decreto 1825

2001

Se dictan unas disposiciones relacionadas con la actividad de los guías
de turismo.

Resolución 0118 2005

Se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o
servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 2003
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Ley 1101

2006

Se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan
otras disposiciones.

Resolución 4577 2009

Se modifica parcialmente el Manual de Señalización Vial Dispositivos para la Regulación de Tránsito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución No.
001050 del 5 de mayo de 2004.

Resolución 2804 2014

Se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre
Sostenibilidad Turística”.

Resolución 148

2015

Se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de calidad
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre
Sostenibilidad Turística.

Decreto 297

2016

se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas para los
servicios turísticos

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de las páginas de cada una de las leyes
(2016)

2.1.3. Análisis del mercado
2.1.3.1. Mercado nacional:
“La capital, al ser la ciudad más grande e importante del país, es la que recibe el mayor
número de visitantes al año, superando el millón de visitas en el 2014 y registrando un
aumento del 13,9% frente al 2013” (Procolombia, 2015). Esto demuestra que la ciudad
es la más reconocida a nivel internacional como destino de viaje, por encima de ciudades
turísticas como Cartagena puesto que cuenta con un desarrollo mucho más avanzado que
otras ciudades, es por esto que tanto el gobierno nacional como la alcaldía han propuesto
planes para promocionar e incentivar el turismo en Bogotá no solo de ocio sino también
de negocios a través de apoyos económicos y con distintos recursos para la innovación y
la creación de este tipo de empresas del sector turismo.
Para el año 2014 se registró el ingreso total de 2.879.543 de viajeros incluyendo los viajeros
colombianos residentes en el exterior y las llegadas a través de cruceros. La mayor parte de los
turistas provinieron del continente americano siendo origen del 79% de visitantes, seguido por
Europa con un 18%. (ProColombia, 2015).
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2.1.3.2. Contextualización del Mercado Objetivo

Con la entrada en vigencia del TLC entre E.U. y Colombia, además del G2 y la comunidad
andina de naciones, el turismo se ha convertido en una oportunidad económica de
crecimiento muy importante para Colombia puesto que estos tratados, además de
desregular el intercambio de bienes y servicios, también permite que haya una mayor
movilidad de personas entre los países suscritos, por lo tanto, Colombia y en especial
Bogotá por ser la ciudad capital y más grande del país ha incrementado su oferta turística
en cuanto a número de hoteles, restaurantes y bares, también ha aumentado el flujo de
vuelos permitidos desde estos países hacia Colombia y consecuentemente se ha
diversificado la oferta turística con el fin de atender la creciente demanda. Otro aspecto
favorable es que estos tratados impulsan la inversión extranjera y hace que los precios de
los productos turísticos sean más competitivos en temas como vuelos, habitaciones, tures
y consumo en general. (El país, 2011).
El mercado objetivo para la empresa son aquellos viajeros provenientes de países que
representan el mayor número de visitantes al año, estos países son: Estados Unidos, de
donde viajaron a Colombia 376.410 viajeros, seguido por Argentina con 118.336 que
registró una caída del 2% respecto a 2013 y Brasil que obtuvo el crecimiento más alto en
un año con un 39% más de viajeros (ProColombia, 2015). Aunque Venezuela es el
segundo país con más viajeros a Colombia se prefiere tomar a Brasil puesto que es una
economía más sólida y con mayor poder adquisitivo mientras que Venezuela presenta
problemas económicos y políticos serios. Las cifras para el caso de Bogotá son las más
altas del país recibiendo en el 2014, 1.012.822 viajeros frente a 888.852 viajeros en el año
2013 lo cual representa un crecimiento del 13.9% (ProColombia, 2015). Las razones por
las cuales estos países generan la mayor cantidad de visitantes son diversas, pero es el
ocio y la recreación o viajes de vacaciones es la principal razón para viajar hacia
Colombia, aunque en el caso de Brasil hay muchos casos en los que los viajeros vienen
por negocios o trabajo, mientras que los viajeros de Estados Unidos y Argentina vienen
por razones de turismo cultural, relaciones sociales y descubrimiento de nuevos lugares
para visitar.
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2.1.3.3. Exportaciones de los Países Objetivos
 Argentina
Ilustración 4. Exportaciones de Viajes y Turismo de Argentina

Fuente: Tomado de World Travel & Tourism Council, 2015

Las exportaciones de Argentina crecieron en el año 2014 como se observa en la
ilustración 4, lo que mostro un total del 37% en aumento del total del servicio turístico
(World Travel & Tourism Council, 2015), cabe resaltar que las exportaciones de turismo
de este país es una fuente importante de ingresos de exportación. Cabe mencionar que
exportar servicios es una de las actividades con mayor potencialidad y crecimiento en los
mercados internacionales, ya que con esto se está generando conciencia del cuidado del
medio ambiente.


Brasil

Ilustración 6. Exportaciones de viajes
vs turismo de Brasil

Ilustración 5 participación del turismo
en el PIB
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Fuente: Tomado de World Trade & Tourism Council, 2015

Como se muestra en las ilustraciones 5 y 6, las exportaciones de Brasil se vieron
significativamente altas en el año 2014 contribuyendo así al PIB de dicho país, teniendo
como resultado que el turismo es el principal eje de crecimiento estando por encima de la
producción de químicos y la de vehículos entre otros. Al igual que Argentina las
exportaciones de este país son una importante
fuente de ingresos para el país.


Estados Unidos
Ilustración 7. Exportaciones de Viajes y Turismo de E.U.

Fuente: tomado de Word Trade & Tourism Council, 2015

En 2014 las exportaciones de servicio de turismo de este país crecieron en 27% lo que
significa que es de gran importancia este sector para EEUU, al igual entre el año 2000 y
2014 las exportaciones de servicio turístico se expandieron al 76%.
2.1.3.4. Segmentación del mercado objetivo
Habiendo contextualizado el mercado de manera general, es importante especificar
claramente el mercado objetivo al que va dirigido la prestación del servicio, basado en las
características de los viajeros que ingresan al país y que se hospedan o visitan la zona de
la Candelaria, siendo estos principalmente viajeros vacacionales, seguidos por viajeros
en intercambio por estudio o trabajo. Estos dos grupos de viajeros se ven atraídos por el
turismo cultural en el que se enfoca la empresa. Se debe también tener en cuenta que “el
crecimiento del turismo por negocios que ha venido aumentando en los últimos años y
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hace parte de los principales motivos de los extranjeros para visitar Bogotá” (El Tiempo,
2010)
Debido a que el servicio que ofrecerá BICIFASTER, es de transporte alrededor de las
atracciones culturales de la zona de la Candelaria, la actividad se verá enfocada en el
turismo cultural, representado por los viajeros no residentes, principalmente extranjeros
que visitan la ciudad por ocio, así como estudiantes y personas que trabajan
temporalmente en la ciudad, y en un menor grado, los turistas de negocios que podrían
representar un mercado grande en el corto plazo, debido a que existe una cercanía con el
centro internacional; lugar donde se ubican varias empresas financieras y del sector
bancario, además de las diferentes empresas de todo tipo que se encuentran ubicadas en
el sector. También cabe destacar que el centro de la ciudad es un punto de partida para
conocer sobre la cultura de la ciudad y la forma de hacer negocios, siendo esto un atributo
para los viajeros que vienen por temas empresariales.
Tabla 5. Segmentación población
SEGMENTACION DE LA POBLACION
VIAJEROS POR OCIO Y VACACIONES

VIAJEROS EN INTERCAMBIO

VIAJERO DE NEGOCIOS

ESTUDIO

Tanto las familias como los viajeros

Personas

individuales

de

intercambio estudiantil o laboral

adelante

vacaciones y buscan servicios turísticos

entre los 18 y 26 años tanto

empresariales y de negocios. Rubro en

económicos, atractivos y de uso familiar.

mujeres como hombres

crecimiento constante a raíz de los incentivos

viajan

por

motivo

que

viajan

por

Personas en el segmento de los 24 años en
que

vienen

por

motivos

económicos y oportunidades de negocio.

Fuente: Elaboración propia con datos de (ANATO, 2015)

2.1.3.5. Nicho de mercado y perfil del consumidor
Bogotá es uno de los sitios más turísticos hoy en día por los diversos atractivos turísticos
que tiene, donde se encuentran las zonas más representativas de la ciudad. “El perfil
conceptual de turista que llega a Bogotá se encuentra entre los 18 y 60 años cuyo nivel
socioeconómico es de clase media y medio alto, son procedentes de principales países
como Estados Unidos, España e Italia” (Alcaldía de Bogotá, 2015).
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En general se aprecia una fuerte participación de personas cuyo nivel educativo es
profesional – ejecutivos estos principalmente son los que mayor participación tienen
dentro de la demanda del turismo en Bogotá. En los últimos años se ha evidenciado un
mayor número de visitantes con motivo de negocios sin embargo no se debe dejar de lado
a las personas que vienen con su pareja, familiares entre otros, estos aun así representan
un menor número de participación dentro del turismo en Bogotá. El perfil en el cual se
centrara BICIFASTER serán personas entre los 18 a 50 años de edad ya que estos son los
que más representan una mayor participación, consumidores que vienen de ocio, negocios
o estudio.
2.1.3.6. Ubicación del mercado objetivo:
Las zonas donde se desarrollara la prestación del servicio será la que tiene mayor
presencia de turistas extranjeros y no residentes, además es un sector que cuenta con calles
peatonalizadas y una oferta turística variada y agrupada en un sector delimitado. Dentro
del plan distrital de turismo se han denominado varias zonas de la ciudad como ZIT (zonas
de interés turístico), para este estudió se eligió la zona de la candelaria, en el centro
histórico de Bogotá puesto que cuenta con el mayor número de bares, restaurantes,
atractivos turísticos, hoteles en una misma zona de la ciudad, además de ser la zona que
recibe la mayor cantidad de turismo extranjero, constituyéndose como la ubicación ideal
para el desarrollo de la actividad. (Insituto Distrital de Turismo, 2011)
Tabla 6. Ubicación del Mercado Objetivo
LA CANDELARIA


Zona cultural



Tiene la mayor concentración de atractivos turísticos



Peatonalización de la calle 10 y 11 con conexión a la carrera 7



Articular eje de carrera 7 con el parque Santander, plazoleta del Rosario y peatonalización del eje.



Articulación de la iglesia de las Aguas con la quinta de Bolívar y la subida a Monserrate.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Distrital de Turismo.

2.1.3.7. Productos sustitutos y complementarios
Se considera un bien sustituto de BICIFASTER aquel producto que pueda funcionar de
la misma manera que BICIFASTER que contengan características similares como
posiblemente lo es Bogotá Bike Tours (bicicletas) ya que operan dentro de la misma zona
que los vehículos que ofrece BICIFASTER y son debidamente amigables con el medio
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ambiente, al mismo tiempo se encuentran los bici corredores de la 7ª ya que prestan un
servicio parecido que BICIFASTER.
Por otro lado, se considera un bien complementario, todo lo relacionado con los
establecimientos de la zona es decir (cadenas hoteleras, restaurantes, museos, librerías
entre otros).
2.1.4. Análisis de la competencia
El análisis de la competencia permite a la empresa en este caso (BICIFASTER) establecer
la posición frente a las demás compañías del sector al que pertenece y por ende formular
estrategias para lograr una diferenciación y generar así mismo un valor agregado. Los
principales competidores de servicio turístico se muestran en la siguiente tabla, junto con
sus características y precios.
Tabla 7 Análisis de la competencia
EMPRESA

SERVICIO
Turístico,
por

TRANVIA

el

CARACTERISTICAS

recorrido
centro

de

Bogotá

Empresa de turismo cultural

PRECIO
$20.000 por persona

que promueve la entrada a
museos, restaurantes entre
otros. Rescata la imagen de
la ciudad.

EMPRESA
TURÍSTICA

Y

CULTURAL

LA

Paseos por las calles

Empresa

angostas

restaurantes y alquiler de

de

la

Candelaria

que

posee

carros clásicos

CANDELARIA

TOURS

AROUND

turístico,

Caminatas y recorridos en

caminatas

por

CityBus

los

$38.000 por persona

centros históricos

BOGOTÁ CITY

BOGOTÁ

Servicio

BIKE

Servicio turístico por

Ciclo paseos en grupos muy

$25.000 por persona.

las

pequeños

$100.000 - Tour personalizado por las calles

calles

de

la

Candelaria Bogotá

de la candelaria

TOURS
BICICORREDORES

Servicio de movilidad

DE LA CARRERA 7ª

Préstamo de bicicletas para

Gratis

promover nuevas conductas
y hábitos de vida saludable
que mejoren sus actividades
diarias

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las respectivas empresas prestadoras
de este servicio
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En la tabla anterior se muestra las diferentes características que tiene cada una de las
empresas prestadoras de servicio turístico, BICIFASTER competirá de gran forma con
estas empresas, una de las empresas fuertes que tiene BICIFASTER es el coche, ya que
lleva 14 años en el mercado ofreciendo este tipo de servicio, sin embargo se entraría a
competir con un mejor servicio para los turistas debido a que se le está garantizando la
seguridad al individuo. Al mismo tiempo está la competencia de Bici corredores de la
carrera 7ª donde su préstamo de bicicletas por esta zona se hace cada vez más recurrente
ya que ofrece al público un servicio gratis y sobre todo un servicio de movilidad más
efectivo ahorrándole al transeúnte un menor tiempo para poder llegar a su destino, sin
embargo este servicio que ofrece Bici corredores no podría ser utilizado mucho por los
turistas ya que en días antes deben ingresar a la página del IDRD para poder hacer un
registro y luego esperar unos días para que confirmen datos y puedan acceder a este
servicio, es acá donde BICIFASTER entra a operar con el servicio de turismo en la zona
C “zona candelaria” donde turistas residentes y no residentes pueden hacer uso de ellos
ofreciendo un valor agregado el cual es que tienen un guía turístico que les muestran cada
uno de los centros históricos de la candelaria. Adicional a esto garantiza a los usuarios la
seguridad de estos vehículos mediante cinturón de seguridad y cascos.
2.1.5. Relación de agremiaciones
La Asociación colombiana de viajes y turismo (ANATO) tiene como objetivo
fundamental “representar a sus asociados, defender sus derechos y buscar para ellos las
mejores condiciones para el desarrollo de su actividad comercial. También contribuye al
mejoramiento de la competitividad, capacitación, promoción y desarrollo de las agencias
de viajes”. (Bonilla, 2012) Esta es una de las agremiaciones la cual reúne a un sin número
de empresas turísticas en toda Colombia, y es así mismo el eje central del turismo. Esta
asociación tiene alianzas con ACODRES (Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica) y a nivel internacional con American Society of Travel Agents (ASTA).
La asociación hotelera y turística en Colombia (COTELCO), Su principal objetivo es
“representar a los empresarios en la industria hotelera en Colombia, contribuir a su
competitividad y al desarrollo sostenible del sector turístico. También se ocupa por
obtener del Estado incentivos para contribuir al desarrollo económico y social del país”.
(Bonilla, 2012). PROCOLOMBIA es otra de las agremiaciones, es la encargada de la
promoción del turismo internacional y de las exportaciones.
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2.1.6. Imagen de los clientes y posición de la competencia frente a BICIFASTER

Tabla 8 imagen de los clientes frente a BICIFASTER
EMPRESA

IMAGEN FRENTE A

SEGMENTO DIRIGIDO

POSICION DE

LOS CLIENTES

DE LA EMPRESA

BICIFASTER

Ha

TRANVIA

sido

importante

un

referente Todo publico

dentro

Ventaja competitiva debido

del

a la innovación que ofrece al

turismo en Bogotá. Ha sido

publico

la atracción principal de la
feria de ANATO
Empresa

turística

cultural la candelaria

y Brinda la mejor calidad y Estudiantes y turista de Vehículo

innovador

servicio a sus clientes con la negocio 0

eléctrico, amigable con el

innovación y creatividad

medio ambiente

posible
Tours Around Bogotá City Empresa que rige por sus Estudiantes

y

turistas Ventaja competitiva

valores frente al respeto y vacacionales
cuidado del medio ambiente
Bogotá Bike Tours

Respeto del medio ambiente Estudiantes

Ventaja

comparativa

y experiencias saludables

fabricación

e

en

impacto

ambiental
Bicicorredores

de

la Buen servicio y cero estrés

Estudiantes

Ventaja competitiva en guía
turística

carrera 7ª

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cada una de las páginas de estas empresas

2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.2.1 Concepto del producto o servicio
La importancia de los temas ambientales en el mundo es un aspecto transcendente que
crea oportunidades claras de negocios para empresas como BICIFASTER; en el país de
Colombia la consecución de viajes turísticos o recorridos se viene llevando tiempo atrás,
lo cual es bueno para atraer más extranjeros y que el país tenga una buena imagen frente
a los demás; pero la particularidad diferencial de BICIFASTER, se encuentra en la
consecución de la prestación de este servicio turístico mediante vehículos ambientalmente
sostenibles. Empero la ventaja competitiva que adquiere BICIFASTER, es la atención de
mostrarles a los ciudadanos un servicio con calidad y optimo, logrando que conozcan con
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exactitud la ciudad cultural del país generando así un mejor impacto social y ambiental
gracias a los vehículos que se poseen.
2.2.1.1. Fortalezas y debilidades
Tabla 9 Análisis de fortalezas y debilidades frente a la competencia
Servicio turístico
Fortalezas

Debilidades



Mayor impacto socio-ambiental para Colombia.



Innovación Ecoturística



Calidad del servicio



Vehículos nuevos y seguros



Dificultad en el posicionamiento de la empresa en el mercado.



Falta de apoyo por parte del gobierno.



Alianzas estratégicas marcadas
Fuente: Elaboración propia (2015)

2.2.2. Estrategias de distribución:
La función de distribución dentro del marketing de una empresa turística, tiene como
objetivo principal el establecer los vínculos de unión pertinentes entre el suministrador
de servicios turísticos y el demandante de los mismos, y con la óptica de favorecer en
acto de compraventa final y en el sentido de dominio que sobre el servicio adquirido va a
tener el comprador. (Muñoz Oñate, 2000)
2.2.2.1. Estructura del Canal de Distribución:
El canal de distribución será directo, puesto que la empresa ofrecerá el servicio sin
intermediarios, y teniendo en cuenta que se tiene un proveedor de los vehículos pero que
no interfiere en la prestación del servicio turístico, es este un canal de distribución
ultracorto.
Tabla 10. Canal de distribución

CANAL

CARACTERISTICAS

Ultracorto / directo

No existe ningún intermediario: el servicio
llega al consumidor directamente desde el
oferente de este
Fuente: Elaboración propia (2016)
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2.2.2.2. Estrategia de distribución de la empresa:
Mediante el canal de distribución BICIFASTER ofrecerá su servicio en el mercado,
haciéndolo disponible para los consumidores.
BICIFASTER hará uso de un sistema vertical de marketing puesto que integra tanto al
fabricante de los vehículos como a la compañía en aras de ofrecer un servicio óptimo a
los consumidores. Este sistema, al ser una integración en la que se trabaja conjuntamente
con el fabricante, debe estar liderado naturalmente por alguna de las partes, estableciendo
poder dentro del canal para BICIFASTER a través de un sistema vertical de marketing
contractual en la que ambas empresas independientes en distintos niveles de producción
y distribución, colaboren entre sí mediante contratos para obtener mayor economía en
costos y más ventas.

Tabla 11 Estrategia de distribución

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA
COBERTURA DEL MERCADO

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE
DISTRIBUCION

Para lograr una cobertura adecuada



Cobertura del mercado

del mercado se elegirá la modalidad



Control

exclusiva puesto que el servicio se ubica
en un solo lugar de la ciudad.

del

programa

de

marketing mix


Coste de la distribución



Imagen

Fuente: Elaboración propia con base en “Marketing Turístico” (Kotler, 2014)
2.2.2.3. Alternativas de penetración en el mercado:
Con el fin de cumplir con los objetivos de mercadeo de BICIFASTER, es necesario
obtener una cuota de mercado que actualmente poseen otras empresas. Dado que no existe
una empresa que preste un servicio igual, la participación en el mercado de servicios de
transporte turístico estará dada por el nivel de éxito que tenga el plan de mercadeo de la
compañía, aunque cabe destacar que existen competidores que prestan servicios similares
como los alquileres y recorridos en bicicletas o las chivas que se encuentran en el sector,
ambos servicios encaminados a personas extranjeras al igual que BICIFASTER.
Por esta razón, es necesario identificar estrategias y alternativas para obtener esa cuota de
mercado deseada:
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-

Mayor Promoción: Siendo BICIFASTER una empresa nueva con un servicio
innovador, es vital dentro del plan de mercadeo la promoción ya que de esta
manera se da a conocer el servicio y sus cualidades. Esto se logra a través de
campañas publicitarias que generen conciencia de marca. Como una segunda
alternativa se plantea regalar algunos viajes inicialmente y posteriormente crear
promociones en cuanto a descuentos u ofertas por lanzamiento del servicio con el
fin de promocionar la marca y el nuevo servicio; esta alternativa está vinculada
directamente con los precios.

-

Precios Justos: Dado que las alternativas de promoción se relacionan con el
precio, es necesario tener una política de ajuste de precios. (Demand Media, 2014)
Dependiendo de los precios de los competidores y de las promociones realizadas,
el servicio debe costar menos que los que ya se prestan similares y que las
promociones hechas se traduzcan en un aumento en la demanda del servicio.

Es importante aclarar que otra estrategia es tener alianzas con empresas privadas,
públicas, y sin ánimo de lucro tales como el SENA, LIDERTUR S.A, T-BONE
(Restaurante), CASA VIEJA (Restaurante) y bares como Candelario. Estas alianzas con
el fin de tener mucha más publicidad para la empresa, funcionando estas como
intermediario de las personas residentes y no residentes del país para que conozcan el
nuevo servicio que se estaría ofreciendo. Cabe resaltar que BICIFASTER está abierto a
establecer alianzas con terceros para así tener más participación en el mercado no solo
con las mencionadas en el párrafo si no con otras empresas.
2.2.3. Estrategia de precio
La estrategia más adecuada para fijar el precio que se cobrará por servicio, es la de
penetración de mercado la cual consiste en establecer un precio bajo con el fin de
conseguir una incursión eficaz en el mercado para atraer en un tiempo relativamente corto
una cantidad de consumidores considerable. Lo anterior porque este es un servicio
enfocado precisamente a un gran número de personas, con una función específica de
reducir el uso de vehículos automotores, razón por la cual no es posible imponer precios
altos porque esto conllevaría a que los usuarios tomen otras alternativas de movilidad. La
ejecución de esta estrategia está representada en el siguiente método:
2.2.3.1. Método de fijación de precios basados en el coste
Este método establece el precio de venta a partir de los costes de una empresa, es decir el
método del coste más margen donde se establece el costo total de la inversión junto con
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la vida útil del producto o servicio, calculando lo que se espera recuperar de la inversión
(año) obteniendo así la recuperación mensual sumándole a su vez los costos fijos y
obteniendo el punto de equilibrio agregándole a este el porcentaje de margen de
contribución. El análisis de precios se muestra en las siguientes tablas teniendo presente
que se manejan distintas tarifas dependiendo de las tres rutas que tendrá el servicio,
teniendo así márgenes de contribución del 90%, 70% y 60% respectivamente; la
depreciación que tienen los vehículos, los costos fijos en que puede incurrir el proyecto y
el número de vehículos así como de viajes que se puede hacer por vehículo durante un
día.
Tabla 12 Precio de venta RUTA 1 Plaza de Bolívar
COSTOS VARIABLES MENSUALES (manutención de vehículos y promoción del servicio)
MG
Q
MG
VIA PREC
PRECIO
SERVICIO
CONTRIB
equilibrio
MG
PART% CONTRIBU
JES
IO
PÚBLICO
UCIÓN
(anual)
CION
$
$
$
1
90%
$27.126,58
5779
40,00%
RECORRIDOS
14.277
12.849
5.140
$
$
40%
TOTAL COMPRAS
12.849
5.140

PARTICIPACI
ON CF
$
74.256.000,00
$
74.256.000,00

Fuente: Elaboración propia (2016)
Tabla 13 Precio de venta RUTA 2 Chorro de Quevedo
COSTOS VARIABLES MENSUALES (manutención de vehículos y promoción del servicio)
MG
Q
MG
VIAJE PREC
PRECIO
PART
SERVICIO
CONTRIBUC
equilibrio
MG
CONTRIBU
S
IO
PÚBLICO
%
IÓN
(anual)
CION
RECORRI
DOS

1

$
23.795

70%

$40.451,92

3344

TOTAL COMPRAS

$
30,00%
16.657
$
16.657

30%

$
4.997
$
4.997

PARTICIPACI
ON CF
$
55.692.000,00
$
55.692.000,00

Fuente: Elaboración propia (2016)
Tabla 14 Precio de venta RUTA 3 Parque de las Periodistas

SERVICIO
RECORRID
OS

COSTOS VARIABLES MENSUALES (manutención de vehículos y promoción del servicio)
MG
Q
MG
VIAJE PREC
PRECIO
PART
PARTICIPACI
CONTRIBU
equilibrio
MG
CONTRIBU
S
IO
PÚBLICO
%
ON CF
CIÓN
(anual)
CION
$
$
30,00
$
$
1
60%
$38.072,39
3901
23.795
14.277
%
4.283
55.692.000,00
$
$
$
30%
TOTAL COMPRAS
14.277
4.283
55.692.000,00

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Cabe resaltar que el margen de contribución discrimina los costos variables, en este caso
(imprevistos con los vehículos como pinchadas, incidentes con otros carros y promoción
del servicio) de la ganancia y el cubrimiento de los costos fijos. Es por esta razón que en
las tablas 9,10 y 11 el MG contribución es alto porque los costos variables en los que
incurre BICIFASTER son pocos, y además la probabilidad de que la compañía incurra en
dichos costos es minúscula. Ejemplo de lo anterior se ve reflejado en la ruta número 1 –
plaza de Bolívar- debido a que este recorrido es corto y la posibilidad de que un imprevisto
de estos se presente es muy reducido, por eso se establece el 90% de MG de contribución
para este caso y este se reduce para las otras rutas (recorridos más largos – mayor
probabilidad de incurrir en esos costos variables).
2.2.4. Estrategias de promoción
Las estrategias de promoción tienen como finalidad informar y motivar el producto o
servicio a los consumidores al igual que aumentar las ventas, es por esto que
BICIFASTER en aras de cumplir con la fidelización de sus clientes implementara las
siguientes estrategias:


Por medio de agentes publicitarios dar a conocer la empresa y ofrecer distintas
promociones a sitios turísticos que tiene la zona de la Candelaria, con el fin de
aumentar y estimular el crecimiento del sector; dichas promociones consisten en
brindar descuentos en determinadas fechas y ofrecer viajes gratis en ciertas épocas
del año para atraer nuevos mercados y clientes. Así mismo ofrecer a las personas
distintas alternativas de tener una cultura más sólida.



A través de distintos eventos que ofrece la zona de la candelaria, mostrar las
ventajas que puede tener este nuevo sistema ya que las personas se van a sentir
seguras y motivadas en conocer los diferentes atractivos turísticos que ofrece la
Candelaria.



Crear una relación de cooperación mutua entre los distintos establecimientos de
la zona con el fin de atraer y fidelizar clientes con el servicio y con la oferta
turística de la Candelaria.



Realizar intervenciones en los canales más importantes de YouTube así como
también anuncios publicitarios en páginas web, Facebook para dar una mejor
claridad del servicio o para mostrar las diferentes promociones que ofrecerá
BICIFASTER.
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2.2.5. Estrategias de comunicación
Una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas que se propone
lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación
es por esto que se van a implementar las siguientes estrategias:


A través de boletines informativos que circulan al interior de instituciones de
educación superior, buscar un espacio para presentar el servicio de BICIFASTER
de manera tal que pueda impactar a este tipo de público.



Instaurar avisos publicitarios en el aeropuerto (Aeropuerto Internacional el
Dorado) ya que este es un lugar estratégico para llegar al público extranjero y
nacional.



Informar al ciudadano residente y visitante acerca de las nuevas alternativas que
ofrece la ciudad en un sector específico, mediante publicidad utilizada en agentes
turísticos como hoteles, restaurantes, bares, museos y sitios de interés turístico de
la zona.



Ser partícipes del directorio de productos y servicios sostenibles de las páginas
verdes.



Crear páginas propias en redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Twitter
que permitan llegar a cualquier tipo de público en el cual se llegue a la difusión
del producto u/o servicio y además se comparta información sobre temas
relacionados con el medio ambiente y la ciudad para que los clientes se
identifiquen con la empresa.

2.2.6. Estrategias de servicio
Con el fin de garantizar la prestación de un servicio idóneo y de calidad a los usuarios es
necesario contar con una política de servicio post venta puesto que es vital para el negocio
tener una comunicación constante con los clientes y usuarios con el objetivo de identificar
y eliminar falencias y mejorar aspectos que requieran ajustes, así como mantener aquellas
actividades que generen satisfacción y valor tanto para el usuario como para la empresa.
De esta manera se plantean las siguientes políticas a seguir:
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Tabla 15 Políticas de Servicio al cliente

Política de servicio Descripción
Contratar personas dispuestas a ofrecer un excelente servicio,

Encontrar
personal

de como personas que estén interesadas en mostrar una imagen
diferente de la ciudad. Ofrecer entrenamiento a los empleados,

calidad

darles cierta autonomía y autoridad con el fin de motivarlos y
hacerlos confiables.
Conocimiento del Escuchar a los clientes de manera personal, a través de
calificación del servicio y buzón de sugerencias y opiniones, el

cliente

equipo de trabajo deberá hacer lo mismo. Buscar a los clientes
que se han quejado y aprender de estos para evitar problemas
futuros.
Visión de servicio Contar con el personal y los vehículos necesarios para prestar un
servicio rápido y seguro que siempre esté disponible y que

clara

agregue valor a la experiencia cultural del usuario.
Entrega

de Tener mecanismos de retroalimentación tanto con los clientes
como con los empleados con el fin de entregar un servicio

servicio feliz

amable y amigable en el que ambas partes se sientan a gusto con
el servicio prestado.
Entrenamiento de Mantener la empresa y el equipo de trabajo actualizado en cuanto
personal

a tecnología, competencia y demanda del cliente

Empoderamiento

Involucrar a los empleados en la resolución de problemas con el

del

equipo

de cliente además de componer los procesos defectuosos

trabajo
Reconocimiento y Reconocer el buen trabajo y desempeño de los empleados a
recompensas

través de actividades o bonificaciones de distintos tipos. Con el
cliente, se debe crear un sistema de fidelización que les permita
sentirse parte de la compañía.
Fuente: Elaboración propia (2016)

2.2.7. Presupuesto de la mezcla de mercadeo:
En la siguiente tabla se dan a conocer los valores y cantidades que componen el
presupuesto para llevar a cabo las estrategias de promoción y de comunicación, con el fin
de articular todo el plan de marketing dentro de la empresa y los costos en que incurre la
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misma, puesto que una correcta planeación tanto de mercadeo como financiera permite
articular los diferentes aspectos de la empresa y contribuye a crear una compañía
organizada con herramientas y pautas claras para la consecución de los objetivos.
Tabla 16 Prepuesto del Marketing Mix

Fuente: Elaboración Propia (2016)
2.2.8. Estrategias de aprovisionamiento:
En este aspecto BICIFASTER no tendrá necesidad de manejar inventarios de producto
puesto que el servicio a prestar no requiere de adiciones ni elementos añadidos que deban
ser adquiridos periódicamente.
En cuanto a los vehículos, se manejará una herramienta de evaluación para los vehículos
con el fin de detectar problemas, mal uso o deterioro con el fin de generar nuevas compras
o reparaciones para los vehículos. Este procedimiento se realizará mensualmente,
aclarando que en caso de ser necesario adquirir nuevos vehículos ya sea para reemplazar
los anteriores o para suplir nueva demanda, se deberá hacer con un mes de anticipación
una vez realizados los pertinentes estudios y proyecciones de demanda.
2.2. Proyección de ventas
2.2.1. Proyección de ventas y política de cartera

Tabla 17 Proyección de ventas
Fuente: Elaboración Propia (2016)
PROYECCION VENTAS
AÑOS
2017

VALOR EN PESOS
$

301.040.220

CANTIDADES
PROYECTADAS
3143,86

VARIACION
20%
50

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

$
470.375.344
$
637.201.800
$
792.310.133
$
940.868.282
$
1.080.116.788
$
1.221.074.114
$
1.355.392.267
$
1.493.441.479
$
1.621.737.436
CRECIMIENTO PROMEDIO
En la tabla anterior se evidencia una fuerte participación en

4912,29
6654,51
8274,36
9825,80
11280,02
12752,09
14154,82
15596,51
16936,35

25%
27%
26%
25%
23%
22%
20%
19%
17%

22,36%
el mercado nacional

mostrando un crecimiento del 22.36% lo que lleva a que BICIFASTER crezca de forma
rápida en el mercado Bogotano.
El cálculo para esta proyección se hace teniendo en cuenta cifras de crecimiento esperado
para la compañía en relación al aumento el número de vehículos base para la operación
del servicio puesto que de esta manera se obtienen resultados más cercanos a la realidad
del sector y del potencial del negocio. Además de esto, cabe aclarar que no existen cifras
claras para el crecimiento de este tipo de negocios debido a que son de reciente aparición,
también añadiendo que por la falta de datos es impráctico calcular una demanda esperada
y que hacerlo con las pocas cifras existentes o con otras como el índice IPC, pueden alejar
los resultados de la realidad del crecimiento de la compañía en los próximos años.

3. OPERACIÓN
3.1. Operación
3.1.1. Ficha técnica del servicio:
Tabla 18 Ficha técnica del servicio
FICHA TECNICA DEL SERVICIO:

Transporte terrestre de turistas en
vehículos de vehículos eco sostenibles

CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO
Servicio prestado por una empresa de
transporte legalmente constituida y habilitada
en esta modalidad, en forma individual, sin

Servicio de consumo directo. Transporte
turístico de carácter cultural, ubicado en la zona
de la Candelaria con recorridos entre museos,
bares,

restaurantes,

atracciones

turísticas
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sujeción a rutas ni horarios. El usuario fija el enfocado a viajeros por ocio y viajeros en
lugar de destino.

intercambio.

EQUIPO HUMANO REQUERIDO
Conductores de vehículos eco sostenibles
Supervisor de equipo de conductores
Supervisor de Vehículos, servicio.

Administrador General

COMPETENCIAS REQUERIDAS
POR EL EQUIPO HUMANO
Conductores calificados, con conocimiento de
la zona y de los atractivos turísticos.
Elección, conocimiento y manejo del personal
Dominio técnico del funcionamiento de los
vehículos y políticas de seguridad industrial
Conocimiento del negocio, políticas, atención
al cliente.

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE

15-60

POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN

SITIO DE PRESTACION DEL
SERVICIO

/MINUTOS

Zona de interés turístico La Candelaria

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRESTACION Cantidad
DEL SERVICIO

/tiempo

Vehículos eco sostenibles con energía eléctrica

10/8h

Computadores

3/10h

parqueadero de vehículos eco sostenibles

1/12h

TIEMPO TOTAL MÁQUINA
EMPLEADO

INSUMOS A EMPLEAR
Empleados
Información turística

15-60

MINUTOS

INSUMOS A EMPLEAR
Vehículos eco sostenibles
Muebles y enseres

Fuente: Elaboración Propia (2015)
El servicio de transporte turístico clasificado bajo la “actividad económica de actividades
de operadores turísticos con código CIIU 7912”, a desarrollarse en la Candelaria contará
con 10 vehículos inicialmente que se movilizarán por la zona entre las 9:00 a.m. y las
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5:00 pm, conducidos por personas calificadas y entrenadas en el manejo adecuado del
vehículo y la relación con el cliente y el aprendizaje de información turística, de esta
manera se prestará un servicio amigable y seguro. Como una contribución al medio
ambiente se usarán vehículos de motor con energía eléctrica para reducir la
contaminación y promover el uso de alternativas en la movilidad.
En la actualidad, el servicio se encuentra en una fase de estudio y planeación debido a
que es una idea nueva, sin embargo se tienen avances en el diseño y características del
vehículo que se utilizará para el servicio, así como de las rutas y trayectos a cubrir en la
zona.
3.1.2 Ficha técnica del vehículo:
Ilustración 8 Modelo del vehículo eco sostenible

Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web
http://www.trixi.com/barcelona/es/
Tabla 19 Ficha técnica del vehículo

Ítem

Especificación

Pasajeros

Conductor, 2 pasajeros

Peso total

140 kg

Ancho total

110 cm

Longitud total

307 cm

Altura total

179 cm

Motor

250 W

Frenos

2, disco hidráulico

Luces

De posición, delantera y trasera. Intermitentes traseros

Distancia

85km
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Capacidad

20%

estacionamiento
Tipo de Motor

48v
Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web
http://www.trixi.com/barcelona/es/

3.1.3. Estado de desarrollo del servicio:
Hasta el momento tanto el servicio como el modelo de vehículo se encuentra en fase de
planeación. Sin embargo el vehículo eléctrico cuenta con el modelo y las especificaciones
listas con el fin de hacer más sencillo el trabajo del proveedor de estos, quien como se ha
explicado anteriormente será un fabricante externo que trabajará en conjunto con
BICIFASTER con el fin de lograr un producto de alta calidad y eficiente a la hora de su
funcionamiento. En cuanto al servicio, se tienen las rutas que recorrerán los vehículos en
la zona de la Candelaria además de los trayectos que cubrirán y las horas en las que se
prestará el servicio, aunque aún se necesita encontrar un servicio de garaje en la zona
para evitar los traslados de los vehículos a diario. En cuanto al tema de más rutas, se
tienen establecidas hasta el momento tres rutas diseñadas con el fin de cubrir los puntos
de interés de la zona y ofrecer un recorrido interesante culturalmente para los clientes.
Ruta 1: salida de la plaza de Bolívar por la carrera séptima hacia la calle 12, en la que se
encuentra la Casa del 20 de julio. Luego subiendo hasta la carrera 4 se encuentra el Museo
Sala de las Custodias y la biblioteca Luis Ángel Arango. Posteriormente, se toma la
carrera cuarta hacia el sur bajando por la calle 11 donde se encuentra la Iglesia de La
Candelaria, el Museo de Arte del Banco de la Republica, el Museo de Botero y La Casa
de la Moneda (una cuadra más adelante se encuentra el Centro Cultural Gabriel García
Márquez), finalmente en la calle 11 con carrera 7 se ubica el Museo de la Independencia,
dando por terminado el recorrido en la Plaza de Bolívar.
Ruta 2: salida desde la Plaza Del Chorro De Quevedo bajando por la calle 12b hasta la
carrera 4, tomando esta hacia el sur hasta la calle 7 donde se encuentran varios
restaurantes y el Museo Sala de Las Custodias (calle 12 con carrera 4), también el Museo
de Arte del Banco de la Republica, el Museo de Botero, La Casa de la Moneda y el Museo
de Bogotá. Una vez en la calle 7 se toma la carrera 5 con dirección norte (Museo Militar,
Fundación Rafael Pombo y el Teatro Colón) y al llegar a la calle 11 (Casa de la Moneda
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y Centro Cultural Gabriel García Márquez) se toma esta en sentido oriente-occidente
dando por terminado el recorrido en la Plaza de Bolívar.
Ruta 3: salida desde el Parque De Los Periodistas por la calle 17 hasta la carrera 7ma,
tomando esta hacia el sur donde se encuentra el Museo de la Esmeralda, el Parque
Santander y la Iglesia de San Francisco. Finaliza el recorrido en la Plaza de Bolívar.
Descripción del Proceso de Producción
Al prestar un servicio turístico no se tiene un proceso de producción ya que este no es
tangible, es decir se produce y es consumido en el mismo momento en que se presta. Es
por esto que BICIFASTER se encargara de prestar un servicio turístico, por ende no se
tiene un proceso de producción. Básicamente BICIFASTER tendrá un proceso de
comercialización donde está encaminado a planificar, promover y distribuir y/o
comercializar el producto o servicio que se tenga; donde lo esencial de la empresa es
buscar la satisfacción del cliente. Lo importante de un proceso de comercialización es
siempre mantener al consumidor informado, este proceso está compuesto por la
disposición del servicio que se le pueda ofrecer al cliente, el cual es la solicitud que el
cliente haga con la empresa; seguido de esto se le informa al cliente sobre los planes y/o
recorridos que se prestan, posteriormente se prosigue a la asignación del recorrido con
los vehículos que se encuentren disponibles; seguido de esto se realiza un seguimiento
del vehículo junto con el cliente para mayor seguridad y satisfacción del mismo.
Ilustración 9. Proceso de operación de BICIFASTER

Solicitud del cliente a la empresa
de turismo

Se recibe la
solicitud
Información de
recorridos por

Se revisa si hay disponibilidad
de vehículos

Si
Asignación del
servicio

el sector

No

No
Análisis de la
venta fallida

Fuente: Elaboración Propia (2016)

Seguimiento del

vehículo

Pregunta al cliente
sobre el servicio

Fin
Entrega de informe 55
/ conformidad del
servicio

3.1.4. Necesidades y requerimientos
BICIFASTER incurrirá en gastos para sus necesidades y requerimientos, estos se ilustran
en la siguiente tabla.
Tabla 20. Necesidades y requerimientos

Cantidad
10
1
3
3
3
6

EQUIPO Y MAQUINARIA

vehículo con pedaleo asistido
$
arriendo parqueadero
$
Computador
$
Impresora
$
Teléfono
$
Sillas
TOTAL
$
Fuente: Elaboración propia (2016)

25.000.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
450.000,00
239.700,00
$300.000,00
28.689.700,00

En la tabla anterior se muestran los gastos que se incurriría para realizar la puesta en
marcha del proyecto, teniendo en cuenta el número de vehículos con que iniciaría
BICIFASTER, así mismo la materia prima que se requiere para el buen funcionamiento
de la empresa. Inicialmente BICIFASTER tendrá una inversión de $28.689.700 solo de
maquinaria y equipo fuera de los servicios públicos. Estas son adecuaciones que de alguna
u otra manera son de vital importancia para el buen manejo de la empresa y servicio.
3.2. Plan de Compras
La siguiente tabla ilustra los costos en los que incurre BICIFASTER con el fin de ampliar
su capacidad para prestar el servicio. Para este plan se tienen en cuenta el aumento en el
número de vehículos presupuestado por años con un promedio del 22,3% para cada año,
así como los costos de comercialización en los que se incurre para prestar el servicio de
manera apropiada. Junto con estos factores, se tiene en cuenta también las cifras de la
inflación esperada puesto que esta afecta los precios de los elementos que se requieren,
por lo tanto, es necesario aplicarla en los cálculos.
A partir de esta información, se puede observar que para el primer año, los costos son de
$ 174´034.848 pesos con un incremento a 937’545.249 dentro de 10 años, sustentado en
el crecimiento constante de la empresa y el aumento de la capacidad productiva de la
misma para cubrir el mercado turístico.

56

Tabla 21. Plan de compras

VALOR COMPRAS
2017
$
176.284.814
2018
$
275.445.021
2019
$
373.136.189
2020
$
463.965.393
2021
$
550.958.904
2022
$
632.500.822
2023
$
715.043.400
2024
$
793.698.174
2025
$
874.537.803
2026
$
949.666.066
CRECIMIENTO PROMEDIO

VARIACION
20%
25%
27%
26%
25%
23%
22%
20%
19%
17%

22,36%

Fuente: Elaboración propia (2016)
3.3. Plan de comercialización

Tabla 22 Costos de comercialización

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costos de comercialización
188.040.000
198.946.320
195.053.892
194.057.280
194.151.300
194.433.360
194.621.400
194.057.280
194.433.360
194.809.440

Fuente: Elaboración propia (2016)
La tabla 18 muestra los costos en los que incurre BICIFASTER con el fin de comercializar
el servicio. Para este plan se tienen en cuenta los costos fijos, tanto los administrativos
(salarios) como los operativos (mantenimiento de vehículos, internet, papelería), además
se tiene en cuenta el factor de la inflación esperada puesto que esta afecta los precios de
los elementos que se requieren, por lo tanto, es necesario aplicarla en los cálculos.
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En cuanto a cifras, los costos son de $ 125´040.000 pesos en el primer año con un
incremento a 129’541.440 dentro de 10 años, es decir un crecimiento en los costos de
comercialización alrededor del 4%.
3.4. Infraestructura
BICIFASTER no tendrá una planta (local) de trabajo, ya que solo se comercializara el
servicio que se va a prestar, se hará un almacenamiento de los vehículos en un punto cerca
a uno de los centros de control (puesto de información) de donde los vehículos, una vez
se comience a ofrecer los servicios, salen de la bodega al punto de información para salir
a hacer el recorrido turístico. Este punto de control servirá como puente de comunicación
entre los trabajadores de la empresa y los distintos clientes donde podrán observar
mediante fichas publicitarias los distintos recorridos que ofrece BICIFASTER y la
Candelaria junto con distintos restaurantes o bares de la zona. Cabe resaltar que son
puestos que quedan al aire libre, por lo tanto los transeúntes pueden tener una visión más
clara de la empresa; por otra parte los centros de control contarán con la respectiva
señalización de la vía para beneficio del cliente o trabajador.
Ilustración 10 Layout de BICIFASTER

Fuente: Elaboración Propia con software Autocad (2016)
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3.4.1. Parámetros técnicos especiales
Es de gran importancia tener señalización en los puntos de control donde se le permita al
público visualizar las salidas de emergencia, elementos de protección, prevención de
desastres y accidentes entre otros. También es importante y un deber de BICIFASTER
proveer la información necesaria a los clientes en cuanto a temas de seguridad vial, buen
uso del servicio y los vehículos e instructivos sobre qué hacer en distintos casos de
emergencia.
3.5. Calidad
Para el manejo de calidad, BICIFASTER aplicara el ciclo PHVA –Planear, Hacer,
Verificar y Actuar-. En este caso específicamente se hará énfasis en verificar, por medio
de seguimientos y controles de calidad en cada ruta. A continuación se mostrara el plan
de evaluación de calidad del servicio:
Tabla 23 Plan de evaluación

RUTAS
CALIDAD DEL SERVICIO
Para esta sección se tendrá en cuenta a
 Plaza de Bolívar
evaluar los siguientes ítems:
 Chorro de Quevedo
 Calidad del guía que está
 Parque de los periodistas
manejando el vehículo
Cada ruta tendrá un seguimiento por parte

Disposición de este mismo.
de
director
administrativo
trimestralmente, esto con el fin de tener un
 Trato que se le da a los clientes
buen manejo del plan de calidad.
 Conducción (conductor)
 Uso adecuado de los elementos de
seguridad
 Disposición de los clientes ante el
servicio.
Fuente: Elaboración Propia (2016)
Cabe mencionar que una vez ejecutada la anterior evaluación, se procederá a tomar las
medidas pertinentes sobre los casos específicos en los que se hallen falencias, con el fin
de conseguir una mejora continua en la prestación del servicio.

4. ORGANIZACIÓN
4.1. Estrategia Organizacional
4.1.1. Análisis DOFA

Tabla 24 Análisis DOFA
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FORTALEZAS





DOFA






OPORTUNIDADES













O1: Ser pioneros del 
crecimiento del sector.
O2:
cobertura
del
servicio en otras zonas de
interés
turístico
de
Bogotá.
O3: Hacer alianzas
estratégicas
con
diferentes gremios del

sector.
O4: Apoyo por parte del
Sena brindando guías
turísticos
(ejemplo:
practicantes)
O5: Alianza estratégica
con el Sena para la
producción
de
los
Vehículos a largo plazo. 
O6: aprovechamiento del
atractivo turístico que
ofrece el paisajismo de la
zona.
O7: Aprovechamiento de
la
reciente

F1: Contribución ambiental
por el uso de vehículos
ecológicos
y
de
procedimientos de operación
con
responsabilidad
ambiental.
F2: Ecoturismo innovador
con enfoque social
F3:
Ubicación geográfica
estratégica
F4: Calidad del servicio que se
va a prestar.
F5: Vehículos eco sostenibles
con pedaleo asistido, nuevos y
seguros.
F6: Acceso a diversos
segmentos
de
mercado
turístico (turismo cultural,
turismo vacacional, turismo
de negocios)

DEBILIDADES







ESTRATEGIAS FO
Obtener personal capacitado 
del Sena para prestar el
servicio de turismo con mayor
calidad y eficiencia, así como
el suministro de mano de obra
calificada para la elaboración
de
los
Vehículos
eco 
sostenibles a futuro (O4, F4,
O5, F5)
Desarrollar un plan de
implementación del servicio
en otras zonas de interés
turístico de la ciudad que
posean una amplia oferta y 
demanda turística (O2, O1,
F3, F6)
Estudiar y determinar el
atractivo
del
recorrido
turístico, tomando provecho
de la calidad paisajística que
brinda el sector. (O6, F3, F2).

D1: Inexistencia del servicio
turístico a desarrollar
D2: No poseer en el momento
los recursos financieros para
implementación y promoción.
D3: consolidar en el mínimo
tiempo
posible
a
los
conductores guías turísticos.
D4: Por ser una empresa
nueva, los clientes podrían
desconfiar del servicio.

ESTRATEGIAS DO
Efectuar
una
alianza
estratégica
con
establecimientos de la zona
para dar credibilidad a la
empresa nueva (D1, D4, O1,
O3).
Utilizar programas educativos
del Sena para facilitar la
capacitación en el menor
tiempo posible de los
conductores turísticos y la
consecución de los vehículos
(O4, D3, O5).
Aplicar
a
programas
institucionales de fomento y
apoyo para pequeñas y
medianas empresas (O8, D2,
O1)
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peatonalización de la 
carrera 7ma.
O8:
Establecer
programas de fomento y
apoyo a la creación de
empresas nuevas y eco 
sostenibles en conjunto
con la alcaldía local de la
candelaria.

Dejar abierta la posibilidad de
alianza con la competencia
para ampliar y acercarse
mejor a la prestación del
servicio (F4, O3)
Enlazar los objetivos de la
empresa con los objetivos del
Distrito con el fin de
promover la responsabilidad
ambiental (O7, F1, F2)

AMENAZAS
A1: Incremento de la 
competencia en el sector
A2: Competencia desleal
entre empresas turísticas.
A3: Falta de promoción
en los medios de
comunicación, sobre el 
sector.

ESTRATEGIAS FA
Determinar la ruta más óptima 
del
recorrido
de
los
BICIFASTER para una mejor
calidad en la prestación del
servicio y la plena satisfacción
de los clientes (A1, F3, F4)
Crear
o
adherirse
a
agremiaciones
y/o 
asociaciones internas en el
sector para fortalecer la
institucionalidad
de
los
Vehículos
eco-sostenibles
(A2, F6).
Promover
campañas
publicitarias junto a los
aliados estratégicos para
mostrar a la Candelaria como
una
zona
atractiva
y
ambientalmente sostenible.
(A2, A3, F1, F2)



ESTRATEGIAS DA
Buscar
los
mecanismos
legales más oportunos para
contar con el apoyo del
gobierno en aras de obtener un
espacio publicitario en medios
de comunicación (A3, F1, F2,
D4).
Buscar las vías de hecho más
oportunas para contar con una
competencia transparente de
la prestación del servicio con
los vehículos eco-sostenibles
(A1, D1).

Fuente: Elaboración Propia (2015)
4.1.2. Organismos de Apoyo
Los organismos de apoyo son un papel fundamental dentro del proyecto, se encuentran
las siguientes:
Tabla 25. Organismos de apoyo

Apoyo en la participación de stand en diferentes partes del país

Fontur

para dar a conocer el servicio
Ministerio

de

industria Apoya el sector turístico del país con el fin de mejorar la

comercio y turismo

competitividad e incentivar un valor agregado. De igual forma
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destinaria recursos para que BICIFASTER haga parte del
desarrollo regional.
Ministerio

de

ambiente, Establecer los aspectos legales medioambientales que tienen los

vivienda

y

desarrollo vehículos de BICIFASTER

territorial
Sena

Apoyo en las capacitaciones dadas a las personas guías
pertenecientes a la empresa BCIFASTER, capacitaciones
relacionadas al turismo.

Anato

Contribuye al mejoramiento de la competitividad, capacitación,
promoción y desarrollo de las agencias de viajes o turismo.
Contribuye al desarrollo de las empresas como por ejemplo,
ofrece una herramienta comercial llamada vitrina turística para
exponer sus servicios o productos a los consumidores y así
promover e incentivar el servicio que ofrece BICIFASTER. (Para
este caso).

Procolombia

Promoción del servicio turístico que se ofrece en Colombia, entre ellos
los de BICIFASTER. Campañas publicitarias y recursos para que
empresas de turismo salgan a vender sus servicios. Por su parte
procolombia ofrecería un apoyo mediante macro ruedas de turismo y
participación de ferias internacionales.

Colciencias

Brinda financiamiento a BICIFASTER para en un futuro ofrecer el
servicio internacionalmente. Adicional a esto financiamiento para un
desarrollo del país e innovación.

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de cada página de los departamentos
(2016)
4.1.3. Estructura Organizacional
Ilustración 11 Estructura organizacional
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Gerente general
RR.HH

Administracion

Marketing

informacion

ventas

Manejo del
Personal

Comercializacion

Presupuesto

Fuente: Elaboración Propia (2016)

La organización empresarial es una forma sencilla donde se muestra la forma en que son
repartidos los trabajos según los departamentos que se tienen en una empresa
La estructura de una organización debe ser resultado de la selección de elementos, hecha teniendo
en consideración la búsqueda de consistencia interna y externa. En otras palabras, en el diseño de
la estructura se ha de tener en cuenta tanto la armonía interna de la organización como la situación
de la organización en el entorno. (Mintzberg, 2003)

La estructura organizacional se puede clasificar según su naturaleza esto depende del
objetivo central de la empresa, BICIFASTER tendrá una estructura organizacional de tipo
lineal donde en cada departamento se desprenden actividades para un buen manejo, así
mismo será BICIFASTER el encargado de la contratación del personal e inicialmente del
presupuesto.
4.4. Aspectos Legales
4.4.1. Constitución Empresa y Aspectos legales

La constitución de BICIFASTER se va a hacer bajo la figura de establecimiento de
comercio que hace referencia a “un conjunto de bienes organizados por el empresario
para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener
varios establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios
y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2015)
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Esta figura surge como herramienta del gobierno para incentivar la creación de las
empresas la cual está reglamentada por la Cámara de Comercio de Bogotá. BICIFASTER
en aras de cumplir la legislación que le concierne, dará acatamiento a lo establecido en la
norma técnica sectorial Colombiana NTS-TS 005 la cual corresponde a empresas de
transporte terrestre automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros
vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. Esto especialmente en
requisitos de sostenibilidad, es por esto que las ETRATU que es como se les llama a las
empresas prestadoras de servicio deben definir una política de sostenibilidad en la que se
establezca el compromiso que se tiene con el medio ambiente, la sociedad, cultura y la
economía. Así mismo dará acatamiento a lo establecido en el decreto 0348 de 2015 “por
el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial y se
adoptan a otras disposiciones” artículo 4. El sector productivo en el que participa
BICIFASTER se establece como servicio de transporte turístico clasificado bajo la
“actividad económica de actividades de operadores turísticos con código CIIU 7912”.
Cabe resaltar que BICIFASTER se constituirá bajo la razón social Operadores de
ecoturismo de Bogotá S.A.S.
Los aspectos legales relacionados con la movilidad se tienen en cuenta para la creación
de BICIFASTER ya que existen normas a los cuales se deben acoger las empresas
prestadoras de servicio público o turístico, donde se prevalece la vida de los usuarios y la
seguridad al igual que la calidad, oportunidad y libre circulación. En el estatuto de
transporte “Las dinámicas propias de la sociedad requieren actividades logísticas que
solucionen la demanda de movilización de personas y cosas, regulado –ya no como
simple movimiento- sino como actividad económica que es.” (Movilidad Bogotá. 2015).
4.5. Costos Administrativos
4.5.1. Gastos del Personal
Tabla 26 Gastos de personal
LUGAR
BOGOTA

SALARIOS
CARGO
Administrativo
supervisor general
conductores
supervisor vehículos

CANTIDAD SALARIO BASICO
1
$
1,500,000.0
3
$
1,000,000.0
10
$
800,000.0
1
$
800,000.0
TOTAL MES
TOTAL AÑO

TOTAL
$
1,500,000.00
$
3,000,000.00
$
8,000,000.00
$
800,000.00
$ 13,300,000.00
$ 159,600,000.00
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Fuente: Elaboración Propia (2016)
En la tabla se muestran los salarios de cada empleado según el cargo que tengan,
BICIFASTER iniciara sus labores inicialmente con 10 vehículos los cuales van a estar
equipados de manera integral para el uso por parte de los clientes, es decir que contará
con 10 conductores trabajando en conjunto con un administrador además de un supervisor
técnico de los vehículos y tres controladores en cada punto de partida de los recorridos.
Cabe mencionar que cada trabajador contará con un contrato de trabajo formal teniendo
todas las prestaciones de ley según como lo indica el código sustantivo del trabajo.
4.5.2. Gastos Anuales de Administración
Tabla 27 Gastos de administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Arriendo parqueadero en La Candelaria
$
1.200.000,00
Energía
$
70.000,00
Teléfono e internet
Papelería
Administrativos
supervisores
Mensual
Anual

$
$
100.000,00
NOMINA ADMINISTRACIÓN
1
$
0
$
$
$
38.040.000,00

300.000,00

1.500.000,0
3.170.000,00

Fuente: Elaboración Propia (2016)
En la tabla anterior se desglosa cada uno de los gastos en que incurrirá BICIFASTER: se
encuentran los gastos principales como los servicios de luz, teléfono e internet y el
arriendo para que la empresa tenga un buen funcionamiento. De esta manera se ven
reflejados tanto los costos anuales como mensual para una mejor visualización.
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5. FINANZAS
5.1. Ingresos
5.1.1. Fuentes de Financiación
Tabla 28 Fuentes de financiación

Fuente: Elaboración Propia (2016)
El crédito que busca obtener BICIFASTER para comenzar la operación del negocio está
basado en información obtenida de la división de crédito del Banco de Bogotá el cual
estipula para los créditos de libre inversión que otorga una tasa de interés de 30,76% E.A.
Una vez otorgado el crédito por parte del Banco a la empresa, las cuotas anuales sumaran
un total de $28´228.036,57 pesos a un periodo de 10 años, siendo este el periodo en el
que se cancelarán por completo los $85´488.858 pesos iniciales del crédito.
5.2. Formatos Financieros
Para la realización de estos formatos se tuvo en cuenta la proyección de ventas según el
servicio, al igual que todos los cálculos sobre costos, comprendidos como inversión
inicial, gastos de administración, operación, salarios y los costos variables como compras
y comercialización del servicio. Estos formatos están compuestos por el flujo de caja,
balance general y PYG.
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5.2.1. Balance General
Este es de gran importancia puesto que muestra la situación patrimonial de la empresa es decir muestra la madurez de la empresa en lo corrido de
los años, así mismo proporciona información sobre la solvencia de la entidad.
Tabla 29 Balance General

Fuente: Elaboración Propia (2016)
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5.2.2. Estado de pérdidas y ganancias

El PYG es de gran importancia para una empresa ya que es donde se establece los ingresos de la compañía para restarles los gastos en que esta
incurre. Es así que el estado de pérdidas y ganancias mide las utilidades que se obtendrán por ofrecer el servicio turístico de BICIFASTER
durante los años proyectados. En los resultados se puede visualizar que los primeros dos años del proyecto arrojarán utilidad negativa puesto que
en el primer año debe hacerse la inversión inicial y de ahí comenzar a recuperar esa inversión y generar utilidades hacia el tercer año en adelante.

Tabla 30 Estado de pérdidas y ganancias

Fuente: Elaboración Propia (2016)
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5.2.3. Flujo de caja
El flujo de caja es importante ya que mide los movimientos de efectivo de la empresa, así mismo es relevante ya que es un componente para analizar
la viabilidad financiara de la empresa, en pocas palabras el flujo de caja es vital para medir la viabilidad financiera del proyecto en términos de
liquidez ya que consiste en la cantidad de dinero disponible para cubrir las deudas y los pagos de dividendos de los socios.
Tabla 31 Flujo de caja del proyecto

Fuente: Elaboración Propia (2016)
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5.3 Oportunidad de ingresos
Debido a las nuevas formas de publicitar en la actualidad, BICIFASTER identificó la
oportunidad de adquirir un ingreso extra con esta actividad, por medio de sus vehículos
eco-sostenibles. Se trata de llevar publicidad exterior visual en los vehículos, para
empresas o personas naturales y jurídicas que lo soliciten.
El mercado de la publicidad al ser tan dinámico por variables como las mismas campañas
publicitarias, diversidad de clientes, productos por tiempo limitado, promociones, entre
otros, no es posible establecer unas tarifas básicas de estos ingresos y por tratarse de
posibles clientes de diferentes actividades económicas, tampoco es posible determinar los
términos en los que se reciben estos ingresos. Por otra parte estimar los tiempos de
recepción de estos ingresos puede variar por el mismo dinamismo de dicho sector. Sin
embargo luego de investigar y estudiar casos específicos, en BICIFASTER se estima un
ingreso de $500.000 mensual, teniendo en cuenta los 10 vehículos que hacen parte de la
compañía.
5.4.Egresos
5.4.1. Inversión y Capital de Trabajo

Tabla 32 Inversión del proyecto
INVERSION PROYECTO

Mercadeo

$

Muebles y enceres
Apalancamiento Operativo
Maquinaria y Equipo
Imprevistos 5%
Recursos Propios 10%
Financiación 90%
Inversión sujeta a financiación

$
$
$
$
$
$
$

13.700.000,00
750.000,00
47.324.700,00
28.689.700,00
4.523.220,00
9.498.762,00
85.488.858,00
94.987.620,00

Fuente: Elaboración Propia (2016)
En la tabla anterior se ilustra la inversión que se necesita inicialmente para poder realizar
la puesta en marcha del proyecto, teniendo cada uno de las cosas tangibles e intangibles
que se requieren para la conformación y puesta en marcha de la empresa. La inversión
total es de $94.987.620.00 M/TCE. A partir de esta cifra, se optará por la financiación
bancaria de la que se requiere el 90% de la inversión total, y el porcentaje restante del
10% como recursos propios.
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6. PLAN OPERATIVO
6.1. Plan Operativo
6.1.1. Cronograma de Actividades

Tabla 33 Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración

Propia (2016)
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6.2. Metas
6.2.1. Metas del Plan de Negocio
BICIFASTER tendrá las siguientes metas una vez el proyecto se inicie.


Tener un crecimiento del 20% en la cantidad de los vehículos en el 2017.



Ser una de las empresas generadoras de empleo en el sector, con el aporte de dos
nuevos vacantes por año.



Para 2020 consolidarnos en dos puntos estratégicos de la ciudad, además de la
zona C.



Buscar sociedades con algún establecimiento educativo o similar, para reducir el
costo de arrendamiento donde se guardan los vehículos.



Fortalecimiento del sector a través de distintas alternativas que presente la ciudad
tanto para personas nacionales como extranjeras.



Generar conciencia sobre el plan de desarrollo ambiental.



Gran demanda en los distintos sitios aliados con BICIFASTER, como por ejemplo
cadenas de restaurantes, museos, bares entre otros.



Contribuir a la cultura y el conocimiento de los clientes a través de los recorridos
y su contenido, además de crear conciencia frente a los problemas de movilidad y
de contaminación vehicular.

6.2.2. Plan Nacional de Desarrollo
El plan de desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” contempla una Colombia en
Paz, educada y equitativa, equidad mediante una visión de desarrollo humano en donde
se encuentre una sociedad con oportunidad para todos, equidad; donde todos tengan los
mismos derechos sin ser despreciados por su clase social económica. Por esto el gobierno
pretende y quiere buscar que el sector turístico siga creciendo como lo ha venido
mostrando en los últimos años donde se dé a conocer las maravillas que tiene el país. Con
la creación de BICIFASTER se quiere generar equidad para todos como se ha venido
mencionando durante el transcurso del trabajo.
6.2.3. Plan Regional de Desarrollo
Con la creación de BICIFASTER y su plan de responsabilidad social eco sostenible
pretende generar empleos dignos donde todos puedan tener oportunidades laborales, a su
vez la responsabilidad que se tiene con el cuidado del medio ambiente, la prestación del
servicio turístico con vehículos Eco sostenibles en los alrededores de la zona de la
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Candelaria tiene como fin reducir las emisiones de Co2 que se están presentado en la
capital del país. El “plan de desarrollo Bogotá 2016-2019” tiene como finalidad propiciar
el desarrollo de la ciudad y a su vez la de los ciudadanos, este básicamente busca satisfacer
a las familias Bogotanas aprovechando el momento histórico de reorientar el desarrollo
de la ciudad. BICIFASTER encaminado con este plan regional buscara incrementar el
especio público, peatonal; mediante programas que puedan haber para la implementación
de este recordando que siempre se debe prevalecer un espacio público agradable.
6.2.4. Clúster o Cadena Productiva
El sector productivo en el que participa BICIFASTER se establece como servicio de
transporte turístico clasificado bajo la “actividad económica de actividades de operadores
turísticos con código CIIU 7912”. Además se busca ser parte de alianzas entre diferentes
agentes turísticos agremiados bajo el nombre de Zona C, ubicada en la Candelaria.
6.2.5. Empleo
BICIFASTER generara 15 empleos directos donde están incluidos los conductores de los
vehículos, la parte administrativa de la empresa junto con sus supervisores.
6.2.6. Emprendedores
El plan de emprendimiento está elaborado por dos emprendedores uno de ellos es Dylan
Rosero Muñoz con 23 años de edad y por Eliana Acero Forero con 25 años de edad, donde
juntos tienen experiencia laborar en la atención al cliente y manejo de personal lo que con
lleva a una gran ventaja puesto que el servicio que se prestara es de atención al cliente.
La participación que tiene cada uno es del 50% en la parte accionaria.

7. IMPACTO DEL PROYECTO
7.1. Impacto Económico, Regional, Social y Ambiental
7.1.1. Impacto Económico
El proyecto busca generar un circuito de turismo a través del transporte de turistas por los
diferentes lugares de interés de la Candelaria; de esta manera la empresa genera ingresos
por su actividad y promueve las visitas a los atractivos de la zona trabajando en conjunto
con museos, hoteles, hostales, restaurantes, y otros sitios que quieran participar de este
circuito. Esto por supuesto aumentará el número de visitantes y por ende los ingresos de
los establecimientos mencionados tanto por ventas a los nacionales como a los no
residentes. Otro elemento importante, aunque en menor medida, es el de la generación de
puestos de empleo para puestos administrativos y para los conductores de los vehículos,
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siendo inicialmente 10 vehículos eco-sostenibles, cantidad que aumentará el 20%
conforme a las metas establecidas y a la demanda del servicio, de la misma manera que
se requerirán nuevos empleados según las necesidades de la empresa, las cuales se ajustan
a dos nuevos vacantes por año.
7.1.2. Impacto Regional
La Candelaria es la ZIT (Zona de Interés Turístico) más importante de la ciudad por lo
tanto cualquier proyecto llevado a cabo exitosamente en la zona, impactará de una manera
positiva en el turismo y en general de la ciudad. Es así como se busca que el proyecto
tenga un apoyo de aliados turísticos, además de las entidades distritales que promueven
el turismo. Como participación del Sena con las capacitaciones que brindaría cada que se
necesite cambiar de empleado, las capacitaciones que requiera BICIFASTER irían de la
mano con el proceso de calidad en donde se refuercen las falencias halladas y se necesiten
nuevos temas; esto se hará semestralmente.
7.1.3. Impacto Social
Aunque el tema de la implementación de los vehículos eco sostenibles en la zona puede
llegar a ser visto como un problema de movilidad y de obstaculización de las vías de
tránsito vehicular y peatonal, se generaran estrategias y planes de rutas y movilidad para
los vehículos eco sostenibles con el fin de tener el menor impacto negativo en la sociedad,
y que por el contrario, sean vistos como un atractivo turístico más de la ciudad y que la
población adopte los vehículos como parte de la cultura bogotana. Con el crecimiento
proyectado del negocio, se generarán empleos directos e indirectos con la empresa lo cual
representa más oportunidades laborales para las personas que no tienen un nivel educativo
alto, acceso a empleos formales o simplemente a personas cuyas pasión sea la de brindarle
al ciudadano una mejor orientación de la ciudad.
7.1.4. Impacto Ambiental
Uno de los objetivos de este proyecto es prestar un servicio eco amigable, por lo tanto, la
circulación de los vehículos eco sostenibles ayudará a reducir el uso de automotores en la
zona, por ende se reducirán las emisiones de 𝐶𝑂2. También se promueve la
responsabilidad ambiental tanto en los empleados como en los usuarios, a través de
publicidad, campañas propias o en asociación con otros agentes.
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