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No creo que tenga una mejor manera de iniciar este trabajo que citando el coro de 
la canción de Calle 13 “Así de grandes son las ideas” 
 
 
Se hacen eternas cuando las quieren 
Y siempre viven y nunca mueren. 
Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. 
Si las atacan y las defienden las más valiosas nunca se venden. 
Alcanzan todo lo que desean, Así de grande son las ideas. 
 
 
Porque como dice la canción las ideas son eternas, viven dentro de nosotros cada 
que las pensamos, y si las defendemos cuando las atacan podemos alcanzar todo 
lo que deseemos, y así resulto este trabajo de una sencilla idea, que fue 
engendrada en una “fabrica pequeña pero inmensa”, fue defendida y cultivada a 
través del tiempo, con mucha persistencia, optimismo y dedicación, repitiendo una 
y otra vez, el diseño, el concepto básico de la idea, los objetivos, el análisis de 
mercado y muchas otras cosas, aprendiendo en cada oportunidad de los errores 
cometidos, puliendo poco a poco hasta llegar a un modelo funcional, a una teoría 
acorde con la situación actual del mercado. 
 
 
La dedicatoria entonces va dirigida a todas las personas que quieren emprender, 
teniendo en cuenta que no es algo fácil, que requiere mucho tiempo, energía, 
sacrificio, entrega y dedicación, se necesita mucha energía positiva para poder 
levantarse cada que se cae, cada vez que uno se da cuenta que está haciendo las 
cosas mal, y simplemente volver a iniciar, ya con los errores aprendidos, defender 
y luchar por su idea es su objetivo, hacer que se vuelva realidad es su meta, y 
nunca debe olvidarlo. 
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GLOSARIO 
 

 
 CASCO URBANO: conjunto de edificios agrupados de una población, por 
oposición a las afueras o al término municipal. 
 
 
 DANE: departamento encargado de las estadísticas en Colombia. 
 
 
 DENSIDAD BRUTA: es la densidad de población estimada, considerando 
todas las áreas del predio en cuestión, ya sea que se designen o no para uso 
habitacional. 
 
 
 MOTEROS: se dice motero o motoquero a todo aquel aficionado a la 
conducción de motocicleta(s), a veces distinguiéndose el término del nombre 
motociclista usado para todo individuo que conduce una motocicleta ya sea por 
afición, trabajo o necesidad de transporte, de modo que todos los moteros son 
motociclistas pero no todos los motociclistas son moteros. 
 
 
 POBLACIÓN: conjunto de habitantes de un lugar. 

 
 
 RUNT: es un sistema de información que permite registrar y mantener 
actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de 
automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, 
infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, 
maquinaría agrícola y de construcción autopropulsada y de personas naturales o 
jurídicas que prestan servicio al sector. 
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RESUMEN 
 
 

En el presente documento se realiza un análisis integral a la idea de negocios de 
TRAVEL BOX empresa que se encargara de diseñar, fabricar y comercializar 
accesorios para motos. 
 
 
El análisis se realizó bajo los criterios estipulados por el Centro de Institucional de 
Emprendimiento Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente, que 
incluyen: un Módulo de Mercadeo, Análisis Técnico y Operativo, Análisis 
Organizacional y Legal, Análisis Financiero y Análisis de Impactos. 
 
 
Todo esto con el fin de garantizar la viabilidad, tecnológica, presupuestal, la 
capacidad de innovación, aceptación de mercados y demás elementos que, al ser 
debidamente analizados, generan un mayor grado de seguridad sobre el posible 
éxito de la futura empresa, buscando pues de esta forma atraer inversionistas que 
puedan aportar recursos suficientes para poner en marcha la empresa. 
 
 
Palabras clave: Moteros, maleteros, utilidad, practicidad, innovación, 
viabilidad, producción, distribución, factibilidad, almacenar y protección.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A través de un proceso de observación se reconocieron deficiencias en el diseño, 
utilidad, y practicidad de los accesorios que vienen en la actualidad para motos, 
haciendo un énfasis especial sobre los maleteros, esto abrió la posibilidad de 
innovar en el sector de los accesorios para motos, dicha situación generó el 
desarrollo de este trabajo de grado el cual tiene como propósito desarrollar y hacer 
los estudios de viabilidad, producción, distribución y demás, necesarios, para 
poder analizar la factibilidad y rentabilidad económica de la empresa que producirá 
y comercializará estos nuevos productos. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
En la actualidad los maleteros para motos son accesorios costosos y poco 
prácticos, en cuestiones de utilidad ya que aunque cumplen únicamente bien su 
función principal de almacenar y proteger elementos en su interior, no prestan 
mayor servicio esto puede deberse a paradigmas que se han implantado en la 
mente tanto del diseñador como del usuario de estos productos, por este motivo y 
por un desarrollo en pro de la comodidad del usuario el cual presenta dificultades, 
al momento de desplazarse con ellos, ya que no están diseñados para ser 
transportados por el usuario desde su moto hasta otro sitio de manera cómoda y 
segura algo bastante tedioso teniendo en cuenta que estos pueden cargar en 
promedio 10 Kg, y cada moto lleva generalmente 3 de estos. 
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2 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y hacer los estudios de 
viabilidad, producción, distribución y demás, necesarios, para poder analizar la 
factibilidad, rentabilidad económica, iniciar producción y distribución de un nuevo 
tipo de maleteros para motos  que rompan con el prototipo clásico, que faciliten su 
transporte, adicionen comodidad, funcionalidad al usuario, y aumenten los 
servicios que estos prestan mientras se hace uso de la moto, o cuando no se está 
cerca de ella.  Igualmente, se ofrecerá la posibilidad de personalizar el maletero, 
dando la opción al usuario de colocar los gráficos que desee, desde gráficos 
militares hasta el logo de su compañía, haciendo de estos no solo un maletero 
sino también un artículo de lujo que le será útil en la mayoría de las situaciones. 
 
 
Este proyecto se ve beneficiado, por la buena acogida que tienen en el país las 
motos,  “la venta de motos continuara creciendo a un ritmo constante de 20% 
anual; Actualmente hay en el país más de 8 millones de vehículos registrados, de 
los cuales 4,8 corresponden a motocicletas y 3,5 a carros, según estadísticas 
acumuladas del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) a marzo del 2015” 
(Gómez, 2015), teniendo en cuenta este creciente y gigantesco mercado, el cual 
abre en gran medida el mercado al cual se puede llegar en la venta de accesorios 
a nivel nacional, de igual manera en los mercados internacionales hay una gran 
cultura de moteros a los cuales se puede llegar. 
 
 
Como objetivo complementario se espera analizar la posibilidad de implementar 
un grupo de clientes fieles los cuales tengan gran cantidad de beneficios, entre los 
cuales se generaran planes de viaje en moto los cuales se programarían en cada 
puente, y en 2 o 3 ocasiones en el año se programarían viajes más largos que 
duren entre 8 y 12 días con gastos como alimentación, transporte visitas guiadas y 
demás a diferentes puntos del país y del continente en grupos, generando 
ingresos adicionales para la empresa puesto que se cobraría una mensualidad por 
hacer parte del grupo la cual puede rondar entre los 5 y 20 mil pesos por moto, 
con esto podrán tener acceso a información semanal o quincenal sobre 
tendencias, nuevos productos, trucos para el cuidado de la moto, planes de viaje y 
al momento de tomar uno de estos reciben un descuento especial por ser parte del 
club. 
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3 OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresas para la creación y puesta en marcha de TRAVEL 
BOX sector industrial. 
 
 
Lograr desarrollar las ideas, aquí tratadas hasta el punto de hacerlas tangibles, y 
lograr ponerlas en venta en el mercado de accesorios para motos, a corto plazo a 
nivel nacional y a largo plazo a nivel internacional, bajo el nombre del TRAVEL 
BOX. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar la percepción del producto en el mercado meta y diseñar un plan 
de mercadeo acorde a sus necesidades y expectativas. 
 
 
 Diseñar una cadena de suministro, identificando los procesos y recursos 
necesarios para iniciar producción y ventas. 
 
 
 Establecer la estructura organizacional idónea para la empresa y realizar 
las gestiones necesarias para su constitución legal.  
 
 
 Determinar la estructura de ingresos y egresos que aseguren la vialidad 
económica del proyecto. 
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4 MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 
 

 Desarrollo empresarial: proceso por medio del cual el empresario y su 
personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo 
eficiente y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y 
procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa1.   
 
 
 Redes empresariales: asociaciones de empresarios que proporcionan 
tanto una fuente de apoyo mutuo, como el potencial para formar vínculos 
cooperativos y desempeñar funciones de apoyo. Generalmente, son articulaciones 
de la cadena productiva de un bien o servicio2.   
 
 
 Estudio de mercado: conjunto de operaciones destinadas a conocer 
hechos y circunstancias de interés particular que afectan a un mercado, en cuanto 
a la composición del mismo, necesidades de los consumidores, competencia y 
otras variables3.   
 
 
 Empresa: Es el ejercicio profesional de una actividad económica de 
mercado, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) 
intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la utilización de 
factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica 
organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí mismo o 
por medio de sus representantes4.  

                                            
1 OROZCO PAREDES, Ezrra Israel. Homogeneización de conceptos de servicios de desarrollo 
empresarial [en línea]. HugeDomains.com. 2006. [consultado  10 de febrero, 2015]. Disponible en 
Internet: http://infomipyme.tmp.vishosting.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm  
2 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://infomipyme.net/Docs/GT/Offline/em 
presarios/sde/sdeprint.htm.  
3 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://infomipyme.net/Docs/GT/Offline/em 
presarios/sde/sdeprint.htm  
4 HELLER, Wolfgang. Diccionario de Economía Política [en línea]. Bogotá D.C.: monografías, 2011 
[consultado  10 de febrero, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/ecpo/ecpo  

http://infomipyme.tmp.vishosting.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://infomipyme.net/Docs/GT/Offline/em%20presarios/sde/sdeprint.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://infomipyme.net/Docs/GT/Offline/em%20presarios/sde/sdeprint.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/ecpo/ecpo
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 Plan de negocios: el plan de negocio es un documento escrito que define 
con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a 
emplear para alcanzar los objetivos y sirve como el mapa con el que se guía su 
compañía5.  
 
 
 Secretaría de tránsito nacional: de acuerdo la Constitución Política 
Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de 2002 y demás normas vigentes, los 
Ministerios son, junto con la Presidencia de la República y los Departamentos 
Administrativos, los organismos principales de la Administración Pública Nacional 
y hacen parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público. Así las 
cosas, el Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es 
el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, 
planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y 
la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 
 
 
El Ministerio de Transporte es la cabeza del sector transporte, el cual 
está  constituido por el Ministerio, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la 
Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte 
(SUPERTRANSPORTE).6 
 
 
 DANE: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  es la 
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva 
del estado colombiano, y tiene cerca de 61 años de experiencia. La entidad 
cumple con los más altos estándares de calidad y ofrece al país y al mundo más 
de 90 investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, 
sector agropecuario y calidad de vida, entre otras.7 
 
 
  

                                            
5 CUELLAR VILLARREAL, Santiago. Teoría de emprendimiento [en línea]. Bogotá D.C.: 
emprendedores de la nueva era, 2011 [consultado  11 de febrero, 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sba.nuevaera66.blogspot.com/2012/06/teoria-del-emprendimiento.html.  
6 El Ministerio de Transporte [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Transporte. 2011 [consultado  11 
de febrero, 2015]. Disponible en Internet: mintransporte.gov.co/publicaciones  
7 DANE [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento Administrativos Nacional de Estadística. 2011 
[consultado  11 de febrero, 2015]. Disponible en Internet: www.dane.gov.co/   

http://www.sba.nuevaera66.blogspot.com/2012/06/teoria-del-emprendimiento.html
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4.2 MARCO TEORICO 
 
 
Darle más sustento en metodologías sobre fabricación modular, usabilidad y 
utilidad del producto para que este más sustentado. 
 
 
El sistema modular presenta una gran cantidad de ventajas entre las cuales están 
que en caso de presentarse fallas, son más fáciles de diagnosticar y remediar, 
esto tiene grandes beneficios en todo el proceso de fabricación y usabilidad 
puesto que en caso de tener un daño en alguno de los moldes usados para la 
fabricación es más sencillo y económico remplazar un molde de menor tamaño, 
durante el proceso de producción, al trabajar en módulos se disminuye el riesgo 
de pérdida de material o problemas en fabricación, al mismo tiempo que se 
optimizan los tiempos de fabricación, debido que en el proceso de inyección entre 
más grande es la pieza más presión y temperatura debe ejercer la maquina 
inyectora para lograr una pieza,  no solo al momento de la fabricación el 
transporte, la personalización y las reparaciones son más sencillas y rápidas, lo 
que contribuye a reducir sus costes y los de las tareas de mantenimiento, así 
como las necesidades de formación de los técnicos dedicados a estas actividades, 
la planificación y programación del proceso productivo se simplifican, lo mismo 
que la gestión de los materiales. Entre los inconvenientes destaca la dificultad (e 
incluso imposibilidad) de desensamblar los módulos, lo cual impide la reutilización 
de aquellas piezas que no se encuentren dañadas, con el consiguiente coste de 
materiales para la empresa fabricante y los consumidores, que han de pagar el 
módulo entero, aunque sólo esté parcialmente dañado. Algunos de los autores 
especializados en diseño modular insisten en que la clave de un diseño orientado 
de forma modular es la estandarización de los interfaces8 entre los componentes, 
y de los componentes con los usuarios. De este modo el diseño modular permite 
la mejora de los módulos de manera individual sin tener que modificar parte (o 
todo) el resto del diseño. Incluso si hay varias alternativas para un mismo 
problema (módulo) la generación de todas las alternativas produce productos 
diversos. 
 
 
Por otra parte es importante resaltar que el emprendimiento hoy en día, ha ganado 
una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 
independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja 
calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de 
generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 
empleados a ser empleadores. 
                                            
8 Diseño modular [en línea]. Casiopea. 2012  [Consultado 20 de mayo, 2016]. Disponible en 
internet: http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Dise%C3%B1o_Modular  

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Dise%C3%B1o_Modular
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Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 
una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un 
empleo y aventurarse como empresario, más aún sí se tiene en cuenta que el 
empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 
tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
 
 
En muchos países, para muchos profesionales, la única opción de obtener un 
ingreso decente, es mediante el desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de 
desempleo, en gran parte de nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que 
resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de empleo, que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 
Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto 
así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su 
propósito de crear su propia unidad productiva. 
 
 
Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 
 
 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo 
que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 
subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la 
única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos 
necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 
 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 
muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 
productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 
mejorar su calidad de vida. 
 
 
Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis.  
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5 MÓDULO I MERCADEO 
 
 
5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
5.1.1 Análisis del sector plástico en Colombia. En la actualidad el sector 
plástico abarca más de 18 subsectores conexos como el automotriz, químico, la 
construcción, alimentos, bebidas entre otros, por lo que tiene una estrecha 
relación con la industria manufacturera, es por esto que el comportamiento de la 
fabricación de productos de caucho y plástico, no dista de los resultados de la 
industria manufacturera colombiana. 
 
 
En los inicios de la última década, el valor de la producción de productos de 
caucho y de plástico fue estable y crecía a tasas similares  a las del PIB nacional, 
gracias a la incorporación de una mayor diversidad de productos en especial de 
moldes y recipientes para uso de limpieza, cocina y seguridad industrial. También 
nuevos productos de polietileno, polipropileno y fibras sintéticas,  ganaron 
importancia en el los envases, empaques, platos y muebles.  
 
 
Gráfico 1. Valor de productos de caucho y de plástico en miles de millones 
de pesos vs. Variación porcentual del sector y del PIB nacional.   

               

Fuente: Desempeño de la manufactura de productos de plástico y  caucho en 
Colombia [en línea]. Bogotá D.F: Aktiva servicios financieros. 2013 [Consultado 11 
de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.p
df   

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf


 
 

28 
 

 
La fabricación de productos de plástico ha tenido una tendencia fuertemente 
positiva, puesto que se estima que esta industria  comercializa alrededor de 4 
millones de dólares anuales en recipientes plásticos, materiales de construcción y 
otros productos. En el gráfico 2 se puede observar que su producción entre el año 
2000 y 2010 tuvo una alta tendencia positiva aunque la variación en sus ventas 
deja ver una desaceleración notable en los últimos dos años, causada por la 
entrada al mercado de competencia extranjera como China, Perú y Ecuador.  

  
 

Gráfico 2. Valor de la fabricación de productos de plástico en millones de 
pesos vs. Variación den las ventas en porcentaje. 2000-2011  

 
 
Fuente: Desempeño de la manufactura de productos de plástico y  caucho en 
Colombia [en línea]. Bogotá D.F: Aktiva servicios financieros. 2013 [Consultado 11 
de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.p
df   
 
 
En términos regionales, Bogotá y Valle del Cauca, concentran la producción de 
productos de caucho, mientras que en plásticos, Bolívar, Antioquia y Bogotá-
Cundinamarca.   
 
 
Gracias a la alianza del sector plástico con diferentes sectores manufactureros la 
demanda de productos de plástico y de caucho en 2012 no fue mala, puesto que 
se logró exportar 736 millones de dólares FOB (Free on board o a bordo del 
buque), un 2% menos al 2011.   
 

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf
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Gráfico 3. Exportaciones de productos de plástico y caucho. En millones de 
dólares FOB  

  
Fuente: Desempeño de la manufactura de productos de plástico y  caucho en 
Colombia [en línea]. Bogotá D.F: Aktiva servicios financieros. 2013 [Consultado 11 
de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.p
df   
 
 
Estas cifras comparadas con las importaciones que se llevan a cabo, claramente 
ilustran la dependencia del mercado internacional 
 
 
5.1.2 Cadena productiva sector plásticos. Respecto a la cadena productiva del 
sector es bastante sencilla y genera buena cantidad de valor agregado equivalente 
aproximadamente a 7,42 veces el costo inicial de la materia prima 
 
 
 
 
  

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/plastico%20y%20caucho.pdf
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Gráfico 4. Valor agregado de la cadena.  

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ COLAMARCO. Ana Carolina. Sector petroquímico en 
Colombia, una industria en expansión [en línea]. Fantástico, S.A. 2013. 
[Consultado de 30 de junio, 2016]. Disponible en internet: 
http://vistazosimple.blogspot.com.co/2013/03/sector-petroquimico-en-colombia-
una_4569.html  
 
 
Travel Box está posicionado en el sector transformación de plásticos y productos 
plásticos de consumo, teniendo en cuenta que estas son las últimas etapas del 
proceso antes de que el material llegue a manos de un consumidor final, son los 
procesos con mayor cantidad de ganancia lo cual favorece en gran manera el 
proceso de crecimiento empresarial. 
 
 
5.1.3 Sector automotor (Motos). Aunque uno de las metas a largo plazo es llegar 
a hacer ventas a nivel mundial en diferentes continentes, donde los ingresos son 
mayores, la capacidad de adquisición es mayor y hay una cultura de moteros más 
arraigada en la sociedad, el análisis del mercado que se llevara a cabo durante la 
presente investigación está delimitada a las principales ciudades de Colombia, 
como es el caso de Cali, Medellín, y Bogotá donde la presencia de grupos de 
moteros es mayor. 
 
 

http://vistazosimple.blogspot.com.co/2013/03/sector-petroquimico-en-colombia-una_4569.html
http://vistazosimple.blogspot.com.co/2013/03/sector-petroquimico-en-colombia-una_4569.html


 
 

31 
 

En general en Colombia el aumento del patio de motocicletas se ha aumentado de 
manera vertiginosa durante los últimos años, Según la Encuesta de Calidad de 
Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hoy 
en día uno de cada siete colombianos usa una motocicleta para transportarse. 
Esto representa cerca del 23,3% del total de las familias 
 
 
Datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) confirman 
que entre 2000 y 2013 se redujeron de once a cinco los salarios mínimos que 
necesita una persona para comprar un vehículo de este tipo. “El fortalecimiento de 
la motocicleta se debe, entre otros factores, a las ventajas propias de este 
automotor, a que en la última década Colombia aumentó en 320% el PIB per 
cápita y el poder de compra.  
 
 
Figura 1. Motos en los hogares 
 

 
 
Fuente: Motos en los hogares [en línea]. Bogotá D.F: Diario El Espectador. 2014. 
[Consultado 30 de Agosto, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-un-pais-se-transporta-
moto-articulo-553177 
 
 
 
  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-un-pais-se-transporta-moto-articulo-553177
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-un-pais-se-transporta-moto-articulo-553177
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Figura 2. Mercado de motos al 2014 

 
 

Fuente: Mercado de motos al 2014 [en línea]. Bogotá D.F: Diario La República. 
2014. [Consultado 30 de Agosto, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.larepublica.co/septiembre-de-este-a%C3%B1o-fiebre-por-las-motos-
subi%C3%B3-326-las-ventas-en-10-a%C3%B1os_197856 
 
 
5.2 MERCADO POTENCIAL  
 
 
5.2.1 Análisis del mercado 
 

 Definición y Justificación del mercado objetivo. 
 
 
 Estimación del mercado potencial, del nicho o segmento definido y de su 
consumo. 
 
 
De acuerdo a la Secretaria de Tránsito y Transporte, desde el año 2010 hasta el 
2015 en Cali han sido matriculadas 806,123 motos. Durante el 2014 el mercado de 
las motos creció a un ritmo constante de 20% anual; Actualmente hay en el país 
más de 10 millones de vehículos registrados, de los cuales 5.5 corresponden a 
motocicletas y 3,8 a carros, según estadísticas acumuladas del Registro Único 
Nacional de Tránsito (Runt) a diciembre del 2015 (Anexo E).  
 
 

http://www.larepublica.co/septiembre-de-este-a%C3%B1o-fiebre-por-las-motos-subi%C3%B3-326-las-ventas-en-10-a%C3%B1os_197856
http://www.larepublica.co/septiembre-de-este-a%C3%B1o-fiebre-por-las-motos-subi%C3%B3-326-las-ventas-en-10-a%C3%B1os_197856


 
 

33 
 

 Segmentación 1 por cilindraje: de las motocicletas en Cali se encontró que 
el 69.3% son motos con cilindraje mayor a 110cc con base en el Anexo E, para un 
total de 558.643 motos. 

 
 

 Segmentación 2 por género: de acuerdo a el Anexo B, el 84% de los 
conductores de motocicleta son hombres, para un total de 469.260 motocicletas 
de más de 110cc conducidas por hombres. 

 
 

 Segmentación 3 por edad: De acuerdo con la información del Anexo H, se 
toma el porcentaje de nuestro rango de edades, 74.9%. para un total de 351.475 
motocicletas de más de 110cc conducidas por hombres con edades entre 20 y 54 
años. 
 
 

 Segmentación 4 por ingresos: de acuerdo con la información del Anexo G, 
se toma el porcentaje de motociclistas con ingresos iguales y superiores a un 
SMLV, 90.3%. Para un total de 317.381 motocicletas de más de 110cc, 
conducidas por hombres, con edades entre 20 y 54 años, e ingresos superiores a 
un SVML. 
 
 
El mercado potencial es de 317.381 aproximadamente para la ciudad de Cali 
motocicletas de más de 110cc, conducidas por hombres, con edades entre 20 y 54 
años, e ingresos superiores a 1 SMLV. 
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Tabla 1. Tamaño y valor del mercado 

Nombre del 
Segmento 

# de 
clientes 

Frecuencia 
Compra 

(unidades 
anuales) 

Tamaño 
del 

Mercado 
Unidades 

Precio 
Promedio 

(Unid) 
P/S 

Valor del 
Mercado ($) 

Maleteros 317,381 3 952,143 $350.00 $333,250,050 

Soporte Para 
Dispositivos 
electrónicos 

317,381 1 317,381 $45.00 $14,282,145 

Apoyabrazos 317,381 2 634,762 $60.00 $ 38,085,720 
Espaldar 317,381 1 317,381 $80.00 $25,390,480 

Total $411,008,395 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2. Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014-2020 

 
 
Fuente: Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014-2020 [en 
línea]. Bogotá D.F: DANE. 2016. [consultado 15 de julio, 2016]. Disponible en 
internet: www.dane.gov.co   
 
 
  

http://www.dane.gov.co/
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Tabla 3. Segmento motociclistas 

Motociclistas - Moteros 

Ubicación 
 

Valle del Cauca-Cali-urbano con una población de 
2.394.925 habitantes, y una densidad bruta de 

195.07 habitantes/km2. 
Factores demográficos 

Sexo: Masculino (1.144.848 hombres en Santiago de Cali). 

Edades: 20-54 años (592.576 habitantes hombres entre 
estas edades) Ver Anexo A. 

Ingresos: Igual o superior a un SMLV. 
Profesión: Indiferente 

Estrato: 3-6 
Estilo de vida Deportista, aventurero, motero 

Comportamiento de 
compra Continuo, Esporádico 

Hábitos de compra Necesidad, Gusto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.2 Análisis del consumidor/comprador 
 

 Perfil del consumidor, elementos que inciden / influyen en la compra 
(comportamiento de compra), intención de compra y aceptación del producto, 
tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo. 
 
 
 Debe entregarse el proyecto con un video de 2 minutos que muestre un 
estudio etnográfico que corrobore la ventaja competitiva. 
 
 
Se realizará una encuesta con la cual se espera obtener una Nivel de confianza, 
ficha técnica fechas de aplicación tamaño muestra aclarar que el mercado es para 
la ciudad de Cali.  
  
 
Constatar previamente que la recogida de datos de esta investigación ha 
comportado la utilización de varias de las técnicas de investigación social 
disponibles. Si bien la encuesta ha representado la herramienta más potente en la 
fase de obtención de datos.  
 
 
 Diseño y realización: La encuesta ha sido desarrollada por Alfredo Pretel 
Vargas. 
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 Universo: Los moteros a nivel nacional. 
 
 
 Tamaño de la muestra: 180-200 moteros. 
 
 
 Nivel de confianza: Nivel de confianza del 95% y error ± 5% para el 
análisis global. 
 
 
 Tipo de encuesta: Encuesta digital la cual se realizará a través de Google 
Forms, la cual se socializo por medio de diversas paginas como Facebook, Vive tu 
moto, Moteros Colombia, moto2ruedas, entre otras. 
 
 
 Diseño de la muestra: Tras el ajuste de los datos recogidos de diversas 
Fuentes como el DANE, Secretaria de Transito entre otras, la población de base 
de este estudio se estableció en 317.381 moteros a nivel municipal en la ciudad de 
Cali. 
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6 RESULTADOS  
 
 
La encuesta fue respondida por 192 personas está en cuesta se realizó para 
determinar aspectos de mercadeo como, medios de comunicación para dar a 
conocer el producto, principales canales de venta, entre otros. 
 

Gráfico 5. ¿Cuál es su edad? 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 60% de la población encuestada esta entre los 18 y 31 años. 
 
 
Gráfico 6. ¿Cuál es el género?  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta que el 91,7% de los clientes han de ser hombres, se pueden 
abordar estrategias como son el uso de promotoras que tengan carisma y 
cualidades físicas llamativas para los hombres, con el propósito de lograr una 
mayor visibilidad. 
 
 
Gráfico 7. Ciudad de residencia  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Ya que la mayor cantidad de personas encuestadas, tienen como sitio de 
residencia la ciudad de Cali, este debe ser el mercado de apertura, junto con 
Medellín pues con estas dos ciudades se podría atacar más del 50% del mercado 
objetivo 
 
 
Gráfico 8. ¿Cuál es el cilindraje de su moto? 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 9. ¿Qué tipo de moto tiene?  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 10. ¿Cuál es el principal uso que le da a su moto?  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 54% de las personas tienen una moto con cilindraje mayor o igual a 200cc, La 
mayoría de las motos son de calle alcanzando el 50% y seguidas por el 27,1% 
motos de calle, llegando entre estos dos a un 77,1% que es el principal mercado 
objetivo. 
 
 
Se realiza un cruce con la información recolectada filtrando las personas que 
respondieron que si cuentan con Maleteros o Alforjas Laterales en las preguntas 
 
 
 ¿Cada cuánto sale de paseo en su moto? 
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 ¿En caso de tener maleteros o alforjas laterales, cual es el principal uso que 
le da a los maleteros laterales? 
 
 

 ¿Mientras no usa los maleteros, los encuentra molestos o le parece difícil 
ubicarlos en su lugar de residencia para que no estorben? 

 
 
Obteniendo como resultado que de las 72 personas que cuentan con maleteros 
laterales o alforjas el 77% no mantienen instalados los maleteros en su moto, de 
estas personas el 50% consideran que los maleteros son estorbosos mientras no 
se están usando. 
 
 
Gráfico 11. Cruce con la información con las personas que respondieron que 
si cuentan con Maleteros o Alforjas Laterales 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con la información recolectada se pude entender que hay un buen mercado para 
un maletero que brinde facilidad para almacenar, para las personas que sientes 
que es difícil almacenar los maleteros pues se da solución a su problema, y para 
las demás personas porque es un plus. 
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Gráfico 12. ¿Cuál es su nivel de ingreso?  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 58,3% de las personas encuestadas ganan más de 3 SMLV, por lo que se tiene 
un grupo de personas con un buen poder adquisitivo. 
 
 
Gráfico 13. ¿Cada cuánto sale de paseo en su moto?  

Fuente: Elaboración propia.  
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El 60,4% de las personas salen de paseo más de una vez al mes, esto es muy 
favorable pues el mercado objetivo tiene como propósito las personas que usan su 
moto de manera constante para realizar viajes. 
 
 
Gráfico 14. ¿En su moto tiene maletero?  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 77,1% de las personas tienen maletero. 
 
 
Gráfico 15. ¿Qué tipo de maletero trasero tiene? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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La mayoría de los usuarios tienen maletero trasero de solo esto es debido a los 
precios de los maleteros de dos cascos son hasta un 40% más costosos que los 
maleteros de un casco (esta información está basada en un análisis de precios 
efectuado en diferentes páginas Web, como Mercadolibre, Amazon, eBay entre 
otras). 
 
 
Gráfico 16. ¿Dónde adquirió su maletero? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Teniendo en cuenta que más del 50% de las personas adquieren sus productos 
directamente en tiendas especializadas, refleja la necesidad de hacer alianzas con 
terceros que distribuyan y promocionen los productos o colocar una tienda 
especial, esta tendencia se debe a que el proceso de instalación de los enchapes 
que soportan los maleteros traseros y laterales necesitan de conocimiento y 
herramientas, elementos que el usuario del común no tiene, por tal motivo 
prefieren acercarse a sitios especializados para poder elegir un modelo de 
maletero y hacer la instalación. 
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Gráfico 17. En caso de tener maleteros o alforjas laterales, ¿Cuál es el 
principal uso que le da a los maleteros laterales?  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 18. Mientas no usa los maleteros, los encuentra molestos o le parece 
difícil ubicarlos en su lugar de residencia para que no estorben  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 19. Donde almacena los maleteros mientras no hace uso de ellos  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 80,9% de las personas que tienen maleteros laterales no las mantienen 
instalados en la moto, el 51,7% de las personas consideran que es difícil o 
molesto ubicar los maleteros mientras no están instalados en la moto y el 54,2% 
de las personas los guardan en un rincón en el cuarto, lo cual deja ver que se 
tiene un buen mercado, para los maleteros de Travel Box, que permiten un fácil 
almacenamiento. 
 
 
Gráfico 20. Considera que los maleteros pueden tener mayores prestaciones 
para los usuarios, mientras hace y no hace uso de la moto.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 91,7% de las personas consideran que es los maleteros pueden brindar 
mayores utilidades esto es beneficioso para los maleteros Travel Box pues están 
diseñados para admitir una gran variedad de accesorios, como apoyabrazos 
espaldares, soportes para Cámaras, GPS, celulares y demás dispositivos 
electrónicos para los cuales también se tiene punto de carga. 
 
 

Gráfico 21. ¿Qué funciones adicionales le gustaría a un maletero? 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 91,7% de las personas encuestadas piensan que los maleteros no cubren por 
completo sus requerimientos y que pueden tener funciones adicionales, como se 
puede evidencia en el gráfico 17, el 56,3% considera que se puede adicionar más 
de 1 función a los maleteros actuales. 
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Gráfico 22. Considera que es complejo la manipulación de los maleteros y 
sus pertenencias al momento de llegar a su lugar de destino (fuera de su 
hogar)  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 40,5% de las personas consideran que es difícil la manipulación de los 
elementos al terminar el viaje, y es importante mencionar que en muchas 
ocasiones las personas no se dan cuenta de lo que quieren hasta que se les crea 
la necesidad del producto o servicio. 
 
 
Gráfico 23. ¿Qué valor está dispuesto a pagar por un maletero trasero? 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 24. ¿Qué valor está dispuesto a pagar por un maletero lateral? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 41,7% y 47,9% de los compradores de maleteros Traseros y Laterales están 
dispuestos a pagar entre $150.000 y $300.000 para adquirir cada uno de estos. 
 
 

Gráfico 25. ¿Por qué se ve motivado usted para adquirir un maletero 
trasero? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

49 
 

Gráfico 26. ¿Por qué se ve usted motivado para adquirir un maletero lateral? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Como se puede notar el 70% de los compradores de maleteros laterales y el 
79%% de los compradores de maleteros traseros se fijan en la funcionalidad que 
brinda el producto, es por esto que el diseño está enfocado no solo a los módulos 
plegables sino a permitir tener comodidad extra como espaldares, apoyabrazos y 
puntos de carga. 
 
 
Al efectuar un cruce entre las preguntas: 
 
 
 En su moto tiene maleteros 
 
 
 Cada cuanto sale de paseo en su moto 
 
 
Se obtiene como resultado que entre mayor es la constancia de las personas que 
salen de paseo en su moto, mayor es la adquisición de Maleteros Traseros y 
Laterales de estos individuos, este análisis sirve mucho pues indica que una de las 
maneras de generar mayor compra de nuestros productos, puede ser la creación 
de un departamento de relación con los clientes el cual debe estar encargado 
entre otras labores en la creación de un grupo de moteros a los cuales se les 
organizara un plan de viaje, con esto se pueden generar ingresos adicionales e 
incentivar las ventas de más productos. 
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Gráfico 27. Cruce entre las preguntas en su moto tiene maleteros y cada 
cuanto sale de paseo en su moto 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
A continuación, se presenta la identificación y análisis de principales participantes 
y competidores teniendo en cuenta los productos sustitutos, con cada uno de 
estos competidores se realizó una comparación de productos y servicios, imagen, 
ventajas, desventajas y precios. 
 
 
En la actualidad hay productores de maleteros en el país y a nivel internacional 
como es GIVI, SHAD, ODIN, ninguno de estos elabora productos con la propuesta 
de valor que tienen los maleteros diseñados en este proyecto. 
 
 
6.2 GIVI 
 
 
El principal competidor, es una empresa italiana que inicio en 1978 el diseño de 
sus productos y actualmente tienen 70 empleados aproximadamente, a nivel 
mundial, en general venden maleteros laterales y traseros para motos, además de 
cascos para brisas, y otros accesorios, pero a diferencia de los maleteros que se 
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está planteado en este proyecto, son maleteros complicados de instalar y 
desinstalar, al igual que de transportar, y no tienen ninguna de las funciones 
adicionales que se plantean en este proyecto, sin embargo este producto podría 
considerarse como un producto sustituto a continuación mostraremos la propuesta 
de ellos:  
 
 
Figura 3. Maleta de lona para maleteros GIVI 

 

 
 

Fuente: Maleta de lona para maleteros GIVI [en línea]. España: GIVI. 2016. 
[Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: www.givi.es  
 
 
 
Accesorio para maletero lateral, este accesorio va en la parte interna del maletero 
rígido, como lo indica la siguiente imagen: 
  

http://www.givi.es/
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Figura 4. Maleta lateral GIVI con lona interior 

 
 

Fuente: Maleta lateral GIVI con lona interior [en línea]. España: GIVI. 2016. 
[Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: www.givi.es  
 
 
 
Siendo así pues al momento de llegar al lugar de destino esto sería el maletero 
que se descargaría y el cual uno debería empezar a transportar. 
 
 
6.3 SHAD 
 
 
Los orígenes de NADSL (SHAD) se remontan al año 1973 cuando Jaume Xicola 
Gascón funda la empresa en el Vallés Oriental cerca de Barcelona, dedicándose 
desde un inicio a la fabricación de asientos para motocicletas. En esta primera 
etapa fabrica asientos para las empresas que estaban ubicadas en la zona: 
DERBI, MONTESA, BULTACO, SANGLAS, etc. Durante la década de los 80 se 
produce una gran transformación industrial en el sector, momento en el que 
NADSL inicia un crecimiento importante aprovechando la entrada de los 
principales fabricantes japoneses al mercado europeo: YAMAHA, HONDA Y 
SUZUKI. En paralelo comienza a suministrar a PIAGGIO España que, junto a los 
fabricantes japoneses, representan para NADSL un avance industrial 
importantísimo. Este conjunto de clientes, junto a los de la primera época, 
catapultan a la empresa a los primeros puestos europeos como fabricante de 

http://www.givi.es/
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asientos para motocicletas. Pero no será hasta inicios de los 90 que NADSL 
comienza a suministrar asientos a los grandes fabricantes europeos: PEUGEOT, 
BMW y MBK (YAMAHA Francia). 
 
 
Aprovechando el tirón internacional, las relaciones comerciales con los principales 
fabricantes de motocicletas europeos y su know how en el producto de inyección 
de plástico, NADSL comienza a desarrollar maletas laterales y top-side para los 
modelos custom de BMW. Más adelante equipará también el primer modelo de la 
Yamaha Teneré. Es a finales de los 90 cuando la empresa decide lanzar al 
mercado el primer baúl de la marca SHAD, con capacidad de 22 litros, y con los 
correspondientes accesorios y anclajes para las principales motocicletas y 
scooters de la época. 
 
 
Desde 1998 NADSL va ganando cada vez proyectos más ambiciosos y 
tecnológicamente más complejos, hasta convertirse en el líder europeo en la 
fabricación de primeros equipos (asientos y maletas) para las principales marcas 
que fabrican motos en Europa así como número 2 mundial en la fabricación y 
comercialización de baúles, que distribuye bajo su marca SHAD y que está 
presente en más de 60 países por todo el mundo. 
 
 
Figura 5. Moto equipada con 3 maleteros SHAD 

 
 

Fuente: Moto equipada con 3 maleteros SHAD [en línea]. España: SHAD. 2016. 
[Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: www.shad.es  
  

http://www.shad.es/
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Figura 6. Soporte SHAD para GPS y Smartphone 

 
 
Fuente: Soporte SHAD para GPS y Smartphone [en línea]. España: SHAD. 2016. 
[Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: www.shad.es  
 
 
6.4 ODIN MOTORS  
 
 
Es una empresa colombiana, que tiene como centro de operaciones la ciudad de 
Bogotá.                                 
 
 
SOMOS fabricantes colombianos de accesorios para motos en polipropilenos de 
alto impacto, constituidos hace más de 10 años. Comprometidos con el progreso 
de nuestro país y el desarrollo de un mejor mañana. 
 
 
Como objetivo principal, garantizamos la calidad de nuestros productos con el 
propósito de  satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
 
Creemos fuertemente en el trabajo de equipo, teniendo como fundamento la 
honestidad y lealtad, para así dar siempre lo mejor de nosotros. 
 
 
Sabemos que el resultado es de todos y para todos, por eso continuaremos en la 
permanente lucha por alcanzar nuestros objetivos. 
 

http://www.shad.es/
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Tenemos el   propósito de expandir nuestros productos al mercado nacional e 
internacional y ser líderes ofreciendo excelente calidad, garantía y respaldo.  
Cumpliendo con las normas legales y una constante gestión llegando a los más 
altos estándares de calidad. 
 
 
Figura 7. Estilo Maleteros ODIN 

 
 
Fuente: Estilo maleteros ODIN [en línea]. Odinmoto. 2016. [Consultado 10 de 
agosto, 2016]. Disponible en internet: http://www.odinmoto.co  
 
 
De los productos presentados anteriormente  
 
 
Tabla 4. Matriz de Perfil Competitivo TRAVEL BOX vs ODIN, GIVI Y SHAD 
(círculos (O) indicados significa que cumple atributos, X no cumple los 
atributos) 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
FACTORES 
CLAVE DE ÉXITO 

PONDER
ACIÓN 
(%) 

Givi Shad Odin Travel Box 
CALIFIC
ACIÓN  

RESUL
TADO 

CALIFIC
ACIÓN  

RESUL
TADO 

CALIFIC
ACIÓN  

RESUL
TADO 

CALIFIC
ACIÓN  

RESUL
TADO 

1.Calidad de los 
Terminados 

40% 4 1,6 3 1,2 3 1,2 4 1.6 

2.Posicionamient
o Marca 

20% 4 1,6 4 1,6 2 0,8 1 0,4 

3.Variedad en el 
diseño 

20% 3 1,2 3 1,2 4 1,6 4 1,6 

4.Capacidad de 
Carga 

10% 3 1,2 3 1,2 3 1,2 3 1.2 

5.Red de 
Distribuidores 

10% 2 0,8 3 1,2 2 0,8 1 0,4 

TOTAL 100%   3,5   3,2   2,9   3.0 
Fuente: Elaboración propia 
 

http://www.odinmoto.co/
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Como se puede observar de los tres principales competidores el mejor 
posicionado en el mercado es Givi pues esta marca cuenta con maleteros de 
excelente calidad que le han ayudado junto con sus campañas publicitarias a tener 
un gran posicionamiento de marca, a pesar de que en nuestro país no está muy 
bien representado su fama a nivel internacional le permite ser ampliamente 
reconocido, seguido muy de cerca de Shad quien tiene una representación mucho 
más amplia a nivel nacional, esto se ha dado por factores como la relación precio 
beneficio pues son maleteros de excelente calidad al igual que los Givi pero son 
un poco más económicos que estos últimos, por último el mayor fuerte de Odín es 
la variedad de diseños que tiene para satisfacer diferentes gustos y rangos de 
precios. 
 
 
Tabla 5. Atributos de los competidores. 

ATRIBUTOS TRAVEL 
BOX 

ODIN GIVI SHAD 

Fácil Instalación O O O O 
Maleteros Trasero Acepta Accesorios O X O O 
Maleteros Lateral Acepta Accesorios O X X X 

Tiene Punto De Carga Para 
Dispositivos Móviles 

O X X X 

Sirve como Maleta de Rodachines. O X X X 
Se Pueden Acoplar los Maleteros 
Traseros y Laterales, Entre ellos 

O X X X 

Se Doblan Para Guardarse O X X X 
Es Impermeable O O O O 

Tiene Seguro Para Abrir la Tapa O O O O 
Diseños Personalizados O X X X 

Calidad del Producto Alta Media-Baja Alta Alta 
Precio En El Mercado Entre 

$150.000 
y 

$650.000 

Entre 
$115.000 y 
$234.000 

Entre 
$239.000 y 
$1.184.000 

Entre 
$140.000 

y 
$96.000 

Ventas Online O O X X 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
Los maleteros TravelBox son maleteros diseñados para otorgar todas las 
funciones de seguridad, funcionalidad y comodidad de los maleteros actuales, 
pero adicionando conceptos en el diseño que permiten entregar mayor comodidad 
y utilidad que los maleteros que se consiguen en el mercado actualmente. 
Las principales características de este maletero son: 
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 La capacidad de aceptar accesorios, como apoyabrazos, espaldares, 
GoPro, celulares, GPS. 
 
 
 Tiene punto de carga lo cual permite que el usuario pueda conectar sus 
dispositivos electrónicos para cargarlos en el transcurso de su viaje. 
 
 
 Como manera adicional el usuario puede decidir si desea instalar una 
batería portátil la cual puede tener capacidad de entre 2800 mA hasta 10800mA, 
dependiendo de la configuración que dese el usuario, la cantidad de mA (mili 
amperios) establece la duración de carga que le pueda proporcionar a dispositivos 
como celulares, cámaras, GPS, Tablet, portátiles entre otros, esta batería se carga 
mientras la moto está en funcionamiento y el maletero acoplado a la base en la 
misma, y una vez sea necesario cargar un dispositivo sin importar el lugar donde 
se encuentre, siempre tendrá la posibilidad de estar comunicado. 
 
 
 Es plegable lo que facilita el almacenamiento para el usuario final, y 
disminuye considerablemente los costos de almacenamiento, transporte y 
distribución para el vendedor. 
 
 
 En caso de tener algún tipo de accidente no es necesario remplazar 
todo el maletero, pues al ser modular se puede cambiar solo la pieza afectada. 
 
 
 
6.5.1  Medidas maletero trasero. En la siguiente tabla se indican las medidas en 
centímetros del maletero Trasero completamente expandido y completamente 
contraído. 
 
 
Tabla 6. Medidas maletero trasero 

  Expandido Contraído 
Alto 41,5 63,9 
Ancho 62,2 62,2 
Profundidad 46,2 4 
Volumen         119.256               15.898 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Medidas maletero lateral 

  Expandido Contraído 
Alto 41,5 63,9 
Ancho 45 4 
Profundidad 30 30 
Volumen         56.025              7.668 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede analizar la disminución volumétrica del maletero trasero es de 
aproximadamente un 86,69%, y para el maletero lateral 86,31% este ahorro de 
espacio facilita el transporte, el almacenamiento del producto en todas las etapas 
del proceso de producción, ventas y uso, se disminuye en igual proporción la 
cantidad de material para embalaje necesario. 

 
 

6.5.2 Principales accesorios 
 
 
 Apoyabrazos: El apoyabrazos estará acoplado en los maleteros laterales, 
el cual se podrá poner o quitar a voluntad del usuario con total facilidad, tendrá 
una delgada espuma y una tela semi-porosa que aporte comodidad al usuario, al 
tiempo que permite su fácil aseo, este permitirá. 
 
 
 Espaldar: el espaldar será un accesorio para el maletero trasero el cual 
será de fácil de instalar y desinstalar, este tendrá una altura graduable para mayor 
comodidad del usuario, y estará recubierto de una cómoda espuma de poliuretano 
D40 - Blanca extra-firme la cual tiene una, densidad muy firme, esta espuma es de 
muy alta calidad. es la mejor de todas para asientos, ya que, aunque es muy firme, 
es muy agradable porque es una espuma que tiene mucho rebote y un tacto suave 
inmejorable. Recomendada para todo tipo de uso de gran utilización y durabilidad, 
como colchonetas, cojines. Sin duda es la mejor en su categoría. La diferenciamos 
por su color blanco. 
 
 
 Portador de dispositivos: Accesorio diseñado para instalar gran cantidad 
de dispositivos con el propósito de facilitar la interacción con estos mientras está 
en la moto, como son GPS, Tablet, e incluso cámaras de video que le permitan 
grabar la vía mientras usted se desplaza en su moto. 
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 Modelo de negocio: se muestra el modelo de negoció utilizando la 
metodología Canvas. 
 
 
6.6 MARKETIN MIX 
 
 
6.6.1 Estrategia de producto. La marca seleccionada se llama Travel Box, pues 
los maleteros son en esencia cajas de pasta o aluminio adaptadas para poder 
colocarse sobre una moto y viajar. 
 
 
El empaque se realizará en dos piezas, primero estará contenido en una bolsa de 
tela tipo paño de color negro la cual ayudará a que el cliente final le dé mejor 
cuidado al maletero al momento de almacenarlo, una vez empacado en esta bolsa 
se ingresara en una caja de cartón corrugado, el cual estará contra marcado con 
el logo de la empresa, el nombre, los datos para ubicarla como página número 
telefónico, los cuidados que se debe tener el número máximo para arrume y 
demás. 
 
 
Figura 8.  Logo Travel Box       

 
Fuente: Elaboración propia 
  



 
 

60 
 

Figura 9. Empaque Travel Box 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Adicionalmente en la caja se colocará el Logo del tecno parque del Sena, pues la 
única solicitud que hace el Sena al momento de apoyar un proyecto es que al 
momento del proyecto tener éxito se debe reconocer el apoyo de ellos en 
convenciones realizadas por ellos y cualquier tipo de evento público que se pueda 
asistir, el hecho de colocarlo en la caja se hace como muestra de agradecimiento 
a la entidad y sus colaboradores por toda la voluntad y el esfuerzo puesto en el 
proyecto, mas sin embargo no solicitan ninguna retribución económica o de otra 
índole- 
 
 
Figura 10. Logo Tecnoparque Colombia  

 
Fuente: Logo Tecnoparque Colombia [en línea]. Colombia: Google. 2016. 
[Consultado 11 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Logo+Tecnoparque+Colombia&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX7pf7_93RAhXESCYKHeL5CyYQ_AUICCgB&b
iw=1093&bih=530#imgrc=6sHyso5C-2JsUM%3A  
 

https://www.google.com.co/search?q=Logo+Tecnoparque+Colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX7pf7_93RAhXESCYKHeL5CyYQ_AUICCgB&biw=1093&bih=530#imgrc=6sHyso5C-2JsUM%3A
https://www.google.com.co/search?q=Logo+Tecnoparque+Colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX7pf7_93RAhXESCYKHeL5CyYQ_AUICCgB&biw=1093&bih=530#imgrc=6sHyso5C-2JsUM%3A
https://www.google.com.co/search?q=Logo+Tecnoparque+Colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX7pf7_93RAhXESCYKHeL5CyYQ_AUICCgB&biw=1093&bih=530#imgrc=6sHyso5C-2JsUM%3A
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 Slogan.  Tu viaje, tu vida, tu mejor experiencia. Se describen estrategias 
considerando el ciclo de vida del producto y/o servicio, de acuerdo con el sector. 
 
 
 Introducción.  En el momento de la introducción se realizará una fuerte 
campaña publicitaria a través de diferentes medios de comunicación, 
principalmente Facebook, Instagram, Snapchat, y se usaran impulsadoras en 
puntos estratégicos de la ciudad con los cuales se desea llamar la atención de los 
posibles clientes, en cuanto al precio de introducción se realizará un precio con un 
bajo margen de ganancia, y un buen número de promociones para así crear un 
mercado de apertura, dar a conocer la marca e impulsar las ventas que son bajas 
en esta etapa. 
 
 
 Crecimiento. En el momento que la empresa empiece a tener un 
reconocimiento los costos de producción se deben acercar al punto de equilibrio, 
por lo que los márgenes de utilidad se van a incrementar, se espera que esto pase 
aproximadamente 6 meses después de iniciar las ventas, en este punto se iniciara 
a ofrecer nuevos productos y accesorios con el fin de aumentar las ventas y la 
fidelidad en la marca, igualmente se espera en este momento poder crear un 
grupo de moteros. 
 
 
 Madurez.  En este punto se llevará el precio del producto al punto máximo, 
para así obtener la mayor cantidad de utilidades posibles, y la mayor participación 
en el mercado, se desarrollarán nuevos diseños para obtener nuevos usuarios y 
segmentos de mercado, se realizarán mejoras en el producto resolviendo 
problemas de confiabilidad, durabilidad, estética con el fin de mantener en el 
mercado productos en ciclo de vida constante y conservar el mercado, se 
optimizan métodos de distribución y promoción. 
 
 
 Decadencia. En este punto se llevará el precio del producto a un punto 
medio, con el fin de recobrar las ventas perdidas en caso de ser necesario y los 
costos superen las utilidades se descontinuará el producto. 
 
 
Se plantean acciones relacionadas con el producto y/o servicio y sus costos. 
 
 
 Estrategia de distribución. Teniendo en cuenta la información recolectada 
con la encuesta elaborada como estudio de mercadeo, se determinó que la mejor 
alternativa de comercialización es realizar ventas principalmente en tiendas 
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especializadas pues el 57% de las personas encuestadas adquirió su maletero en 
estos lugares. 
 
 
Mas sin embargo inicialmente por costos, se realizarán las ventas exclusivamente 
de manera digital a través de Facebook, Instagram, Mercado Libre, hasta que se 
tenga un mercado representativo y se logre llamar la atención de los grandes 
distribuidores a nivel local y nacional como es el caso de Motos & Accesorios en 
Bogota, Mastechno en Medellín y Sukipartes en Cali 
 
 
 Estrategia de precios. Se establecerá un precio de penetración un poco 
más bajo a la competencia con el fin de empezar a ganar mercado, una vez se 
logre este objetivo se empezará a subir gradualmente los precios hasta llegar al 
tope máximo de utilidades y reconocimiento. 
 
 
Teniendo en cuento que inicialmente se va a tener bajo capital y reconocimiento, 
no se va a iniciar las ventas a través de grandes distribuidores o terceros hasta 
que la empresa tenga buen reconocimiento, y sean estos quienes se interesen en 
vender nuestro producto, con esta estrategia se pretende poder establecer las 
reglas del juego, obteniendo mejores precios, mejor rotación de inventario y de 
dinero, una vez estos terceros se encarguen de contactarnos para comercializar 
nuestro producto. 
 
 
Una vez que se llegue a la negociación con terceros se debe tener en cuenta que 
se trabajaran diversos productos como son, Maletero Trasero, Laterales, 
Accesorios como Apoya Brazos, Espaldares, Soportes, repuestos, entre otros por 
lo tanto se deberán manejar diferentes políticas de ventas, descuentos y 
distribución. 
 
 
Para almacenes especializados o mayoristas (se define como mayoristas compras 
de más 6 maleteros traseros, 6 pares maleteros laterales 10 accesorios, o 
cualquiera de las combinaciones siempre y cuando el número de productos 
comprados sea igual o superior a 10) se tendrán las siguientes opciones. 
 
 
En caso de ser un almacén o compra al por mayor en la cual se haga un pedido 
por primera segunda o tercera vez se realizará un descuento de hasta el 10% 
sobre el costo comercial de la totalidad de los productos. 
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En caso de ser un almacén o compra al por mayor que haya realizado más de 3 
compras se generara un descuento de hasta el 18% sobre la totalidad del costo 
comercial del producto. 
 
 
Se espera que la ganancia de cada producto sea de al menos el 40%  
 
 
Tabla 8. Punto de equilibrio 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.7 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas las actividades de 
promoción se realizarán de las siguientes maneras: 
 
 
 A través de las principales tiendas especializadas, se pretende organizar 
actividades de promoción, en las cuales se coloque promotoras de ventas, durante 
los días de mayores ventas como los días sábados a finales de mes. 
 
 

Precio Venta 280.000 Precio Venta 210.000

Coste Unitario 131.009 Coste Unitario 102.520

Gastos Fijos Mes 7.538.737 Gastos Fijos Mes 7.538.737

Pto. Equilibrio 51 Pto. Equilibrio 70

$ Ventas Equilibrio 14.167.610 $ Ventas Equilibrio 14.729.576

Precio Venta 45.000 Precio Venta 36.000

Coste Unitario 7.860 Coste Unitario 6.024

Gastos Fijos Mes 7.538.737 Gastos Fijos Mes 7.538.737

Pto. Equilibrio 203 Pto. Equilibrio 251

$ Ventas Equilibrio 9.134.173 $ Ventas Equilibrio 9.053.727

Maletero Trasero Maletero Lateral

Soporte Trasero Soporte Lateral

Puntos de Equilibrio por producto
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 Se buscará espacios para estar presente en eventos como Feria de dos 
ruedas, uno de los principales eventos de motos del país, revisas de motos y 
programas televisivos como el caso de moto Aventurax de Tele Pacífico.  
 
 

 Se realizarán descuentos en el segundo producto para elementos como, 
maleteros laterales, apoya brazos soportes y demás elementos que común mente 
son comprados en pares. 
 
 
 Se organizará un sistema de puntos, los cuales podrán ser canjeados en 
accesorios, o en cupones de descuentos para las personas que quieran participar 
en las excursiones organizadas por la empresa. 

 
 
 Para el lanzamiento de producto se realizarán KITs que incluirán un 
maletero trasero y dos laterales, los cuales serán vendidos con un descuento 
llamativo, el cual debe dejar un porcentaje de utilidad entre el 25% y 35%, por 
cada Kit Vendido. 
 
 

 A las personas que compren los primeros 50 Kits se les incluirá en el Club 
de moteros de manera gratuita y de forma vitalicia. 
 
 
Según los datos recolectados en la encuesta se puede evidenciar que entre más 
constantemente salen las personas de viaje en sus motos mayor es el porcentaje 
de compras y el valor dispuesto a invertir en accesorios, es por esto que uno de 
los objetivos del proyecto es crear un grupo de moteros, el cual está dividido en 
tres etapas. 
 
 
La primera es recolectar información de contacto relevante de las personas que 
son compradores activos o en potencia de nuestros productos, los cuales estarán 
clasificados por el tipo de moto y el cilindraje de la misma, con el propósito de 
enviar información relevante a las personas correctas. 
 
 
Se planearan posibles recorridos que se puedan hacer con cada uno de los 
grupos, organizando la logística teniendo en cuenta, aspectos como lugar y hora 
de salida, sitios para desayunar almorzar y cenar, visita a sitios de interés cultural 
o turístico en la ruta de viaje propuesto, y actividades en el lugar de destino, 
acompañamiento de al menos un mecánico con los repuestos más necesarios en 
carretera como servicio de monta llantas, o mecánica básica, para prever 
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cualquier inconveniente, dependiendo del tamaño del grupo se puede considerar 
la posibilidad de acompañamiento de un paramédico, solicitando a las personas 
que nos acompañen que firmen una carta de liberación de responsabilidad en la 
cual exoneran a la empresa de cualquier responsabilidad por todas reclamaciones, 
acciones, causas de acción, costos, gastos y demandas de cualquier naturaleza o 
especie en lo que respecta a la muerte, lesiones, daños o perjuicios a mi persona 
o los bienes de mi propiedad, dondequiera que se dé, cuál sea su causa y que se 
deriven de o en conexión con mi parte, tenidos en la Visita de sus instalaciones. 
 
 
El fin de este grupo es recolectar fondos para la empresa cobrando después del 
primer año de funcionamiento una cuota mensual de aproximadamente $5.000 los 
cuales se descontarán de manera automática de las tarjetas de crédito de 
nuestros clientes, generando ganancias de hasta 25% por cada paquete turístico 
vendido a los participantes, y promoviendo la compra de nuevos accesorios para 
la moto. 
 
 
6.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Los medios de comunicación que se usarán para dar a conocer los productos 
serán Facebook e Instagram, se espera llegar a un público objetivo de 3.100-8.300 
personas diarias a través de Facebook y 890 a 2.300 a través de Instagram, estas 
personas fueron definidas con lugar de residencia Cali, Bogota o Medellín, pues 
son las ciudades que según la encuentra vive la mayor cantidad de público 
objetivo, con una edad de entre 18 y 52 años, de sexo masculino, pues es el 
segmento donde se cobre más del 50% del público objetivo segmentado en la 
encuesta. 
 
 
Estas publicaciones van enfocadas a dar reconocimiento a la marca y serán 
exhibidas imágenes que muestren los productos de la empresa, durante 4 días de 
la semana (de Jueves a Domingo) con un costo diario de $10.000, para un costo 
final de $40.000 pesos semanales durante al menos 6 meses para un costo final 
de $1.040.000 
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Figura 11. Estadística del Facebook de la empresa 

 

 
 
Fuente: Captura de pantalla Estadística del Facebook de la empresa. Santiago de 
Cali: Facebook. 2016.  
 
 
A través de medios de comunicación de alta circulación como es el periódico El 
Tiempo, el cual ofrece los servicios 40.000 volantes en papel bond por $50.000 los 
cuales serán distribuidos en eventos moto ciclísticos, y lugares conocidos por la 
reunión de grupos de moteros, estos serán entregados por impulsadoras las 
cuales se les cancelara $80.000 el día, se contrataran en 2 y 6 impulsadoras 
dependiendo del tamo del evento, estas impulsadoras se contrataran en al menos 
5 ocasiones al año, y se equiparan con camisetas impresas con la marca, las 
cuales tienen un valor unitario de $45.000, para un costo total por impulsadora de 
$125.000, generando un costo de $7.000.000 anuales y un costo de $500.000 en 
volantes. 
 
 
Página Web en Wix bajo el Domino Travelbox.net, la cual cuenta con los 
siguientes servicios, por $16,17 USD.  
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Figura 12. Cotización del servicio de la página Web en Wix bajo el Domino 
Travelbox.net 

 
Fuente: Captura de pantalla Cotización del servicio de la página Web en Wix bajo 
el Domino Travelbox.net. Santiago de Cali: Wix. 2016. 
 
 
Con una tasa de cambio de $3.100 esto equivale anualmente a $601.524 
 
 

Tabla 9. Cotización de publicidad en medios de comunicación 

Medio Costo Publico 
Facebook/Instagram $10.000/Diarios 4.000-10.000 dirías 
Eventos Moto 
ciclísticos $700.000/Diarios $40.000 Personas 

Diarias 
Página Web $601.524/Anual No Aplica 

Google Adwords: $ 10.000/Diarios 

Se cancela mediante el 
modelo de puja de 
manera automática 
para obtener el mayor 
número de Clics diarios 

Prensa   
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.8.1 Estrategia de servicio.  Las ventas iniciales se realizarán con medio virtual, 
a través de Facebook, Instagram, Pagina Web, mercado libre entre otras, por este 
motivo toda persona que se contacte con nosotros por cualquiera de estos 
medios, será contactado en máximo 4 horas hábiles, con el fin de ayudarle a 
resolver cualquier duda previa a la compra. 
 
 
La postventa será asistida en dos fases, la primera será cuando el comprador 
requiera el servicio de instalación, para este caso lo contactaremos con una 
persona, la cual estará capacitada en la instalación de los maleteros en diversos 
tipos de motos, y el costo de este servicio se cobrará por aparte. 
 
 
La segunda fase es el servicio de atención al cliente a través de PQR, el cual será 
atendido con un máximo de 2 días hábiles laborales, a través de este servicio se 
entrará a atender cualquier, petición, queja o recurso interpuesto por el usuario y 
en caso de ser necesario se brindará el servicio de garantía. 
 
 
La garantía aplica sobre cualquier defecto del producto, o del material, y tendrá 
una garantía de un año, a menos que el daño sea provocado por uso indebido por 
parte del usuario, como es la exposición directa al fuego, golpes, rayones sobre el 
material. 
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7 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
Actualmente la empresa Travel Box tiene desarrollados diferentes productos, entre 
ellos, Maletero Trasero, Maletero Lateral, soporte para cámara GoPro, Soporte 
para Celulares, Soporte para GPS, apoya brazos para los maleteros laterales y 
espaldar para el Maletero Trasero, más sin embargo explicaremos la ficha técnica 
y propiedades de los maleteros Traseros y Laterales, puesto que son los 
productos con los que se va a hacer apertura del mercado. 

 
 

Tabla 10. Presupuesto maletero trasero.  

 

Maletero Trasero 
Material  Polipropileno 

Dimensiones en mm 

Expandido Contraído 

Alto: 540,87 Alto: 644,45 

Ancho: 615,68 Ancho: 52,89 

Fondo: 462,00 Fondo: 462,00 

Volumen     153.847  Volumen    15.747  

Reducción en Volumen 89,76% 

Capacidad de Almacenamiento 50 Kg 

Permite el Acople de: 

Maletero Laterales 
 

Soportes para espaldar 
 

Soportes para apoyabrazos   

Soporte para Celular   

Soporte para cámara 
 

Soporte para GoPro 
 

Soporte para GPS   

 ----------------------------------- 

Impermeable* 
 

Cuenta con Rodachines Y Manija 
 

Viene de Diferentes Colores 
 

Se puede personalizar** 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 11. Presupuesto maletero laterales 

Maletero Laterales 
Material  Polipropileno 

Dimensiones en mm 

Expandido Contraído 

Alto: 557,80 Alto: 575,44 

Ancho: 474,00 Ancho: 474,00 

Fondo: 303,00 Fondo: 35,27 

Volumen      80.112  Volumen      9.621  

Reducción en Volumen 87,99% 

Capacidad de Almacenamiento 40 Kg 

Permite el Acople de: 

Maletero Laterales   

Soportes para espaldar   

Soportes para apoyabrazos 
 

Soporte para Celular 
 

Soporte para cámara 
 

Soporte para GoPro 
 

Soporte para GPS 
 

 ----------------------------------- 

Impermeable* 
 

Cuenta con Rodachines Y Manija   

Viene de Diferentes Colores 
 

Se puede personalizar** 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación se detalla las piezas requeridas para elaborar cada uno de los 

maleteros. 

 

Figura 13. Maletero Trasero 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 14. Maletero Lateral 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

7.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL 
PRODUCTO.  
 
 
- Se debe tener muy presente que el proceso se va a manejar mediante 
maquila, en la cual el maquilador se encarga de suministrar la materia prima, 
mano de obra y garantizar la calidad del producto.  
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Figura 15. Flujograma del proceso de producción y entrega del producto. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
7.1.1 Localización y tamaño de la empresa. En la parte física se necesita un 
terreno de aproximadamente 35 m2 para poder tener una oficina y 
almacenamiento de mercancía.  
 
 
7.1.2 Distribución planta producción y administrativo. La empresa estará 
ubicada en la Urbanización Industrial La Dolores Palmira, Colombia. Debido a que 
este sitio, es una de las zonas industriales del Valle del Cauca, que cuenta con 
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empresas pertenecientes al sector de la metalmecánica y siderúrgica, lo cual 
resulta ser beneficioso, ya que los costos en factores como el transporte y logística 
de materia prima serán menores. Bajos gastos por servicios públicos, 
arrendamiento del lugar, son otros de los factores importantes en el proceso 
administrativo. 
 
 
Figura 16. Distribución interna de la planta de producción y administrativo 

    

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.3 Necesidades y requerimientos.  El modo de fabricación será bajo maquila 
en la cual el maquilador se encargará de suministrar todo lo correspondiente a 
materia prima, mano de obra y maquinaria necesaria. 
 
 
Inicialmente se espera solicitar una producción inicial de 300 maleteros laterales, 
150 maletero trasero después de este pedido se podrá entrar a determinar un 
pronóstico de demanda, el cual se podrá hacer más preciso en cada nueva 
solicitud pues esta se calcula con el histórico de de la demanda y se puede 
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trabajar con diferentes modelos, ya sea bajo señal de rastreo, Winter, móvil 
ponderado, etc, este modelo se elegirá dependiendo de los patrones de demanda. 
Una vez esté listo la maquila solicitada, será transportada hasta las instalaciones 
de TravelBox sitio en el cual se dispondrá a realizarse el ensamble de cada uno de 
los módulos que hacen parte de los maleteros o accesorios y en caso de tener 
solicitudes de productos personalizados, este será el punto en el cual se entrara a 
realizar el proceso de personalizar cada pieza. 
 
 
Para garantizar la calidad del producto se efectuarán pruebas mecánicas y 
térmicas a una muestra de la materia prima usada para cada lote de fabricación, 
estas pruebas se realizarán alquilando laboratorios especializados en el proceso 
como los laboratorios que están a cargo de la facultad de ingeniería mecánica de 
la Universidad Autónoma de Occidente las cual debe pasar las siguientes 
exigencias. 
 
 
Tabla 12. Propiedades mecánicas 

 
PP 

homopolímero 
PP 

copolímero Comentarios 

Módulo 
elástico en tracción (GPa) 1,1 a 1,6 0,7 a 1,4  

Alargamiento de rotura en 
tracción (%) 100 a 600 450 a 900 Junto al polietileno, una de las más 

altas de todos los termoplásticos 

Carga de rotura en tracción 
(MPa) 31 a 42 28 a 38  

Módulo de flexión (GPa) 1,19 a 1,75 0,42 a 1,40  

Resistencia al 
impacto Charpy (kJ/m²) 4 a 20 9 a 40 

El PP copolímero posee la mayor 
resistencia al impacto de todos los 
termoplásticos 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 Más duro que el polietileno pero 
menos que el poliestireno o el PET 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Presenta muy buena resistencia a la fatiga, por ello la mayoría de las piezas que 
incluyen bisagras utilizan este material. 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_flexi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_impacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_impacto
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_de_Charpy
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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Tabla 13. Propiedades térmicas 

 
PP 

homopolímero 
PP 

copolímero Comentarios 

Temperatura de fusión (°C) 160 a 170 130 a 168 Superior a la del polietileno 

Temperatura máxima de 
uso continuo (°C) 100 100 

Superior al poliestireno, al LDPE 
y al PVC pero inferior al HDPE, 
al PET y a los "plásticos de 
ingeniería" 

Temperatura de transición 
vítrea (°C) -10 -20  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Tecnología requerida: aunque se ha estipulado que el proceso de 
fabricación se realizara mediante la maquila, el maquilador entregara únicamente 
los módulos que hacen parte de cada maletero o accesorio, cada maletero trasero 
o lateral cuenta con 9 piezas diferentes, las cuales deben ser ensambladas y 
selladas de tal manera que el producto garantice un alto grado de 
impermeabilidad, este proceso se llevara a cabo en las instalaciones de TravelBox 
al igual que la personalización de cada producto que sea solicitado, es por esto 
que se requieren las siguientes herramientas. 
 
 
Tabla 14. Tecnología requerida 
 

Moto-tool 2 Dremel $350.000 
Cinta de enmascarar X12 Rollos $45.000 
Lijas de varios granos $70.000 
Taladro Percutor Inalámbrico $365.000 
Pistola de aire 60 psi / 4.2 bar $89.900 
Compresor De 5HP $1.020.000 
Aerógrafo $180.000 
Juego herramientas 200 
piezas $349.900 

Lijadora De Banda $230.000 
Pulidora $150.000 
Total $2.919.700 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.1 MISIÓN 
 
 
Somos una empresa enfocada en diseñar, fabricar y comercializar accesorios para 
motos, de alta calidad y funcionalidad, que permitan al usuario viajes más 
cómodos y agradables, los cuales deben ser fáciles de almacenar, y comercializar. 
 
 
8.2 VISIÓN 
 
 
Al 2020 ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, por 
suministrar accesorios, innovadores, de buena calidad y con gran funcionalidad al 
mercado de las motos. 
 
 
8.3 VALORES CORPORATIVOS. 
 
 
 Los empleados deben hablar con honestidad a las preguntas que hacen los 
clientes y dando la mejor información posible a estos con el fin de que estos 
tengan en todo momento plena satisfacción del producto que adquieren, pues que 
sea exactamente lo que se les ofrece. 
 
 
Con un esfuerzo, dedicación y perseverancia contante se forjara diariamente la 
empresa, se atraerán nuevos clientes, abrirán nuevos mercados y se dará un 
verdadero progreso. 
 
 
 Afrontar cada día con actitud positiva facilita el trabajo en equipo, llena el 
ambiente de energías agradables las cuales atraen progreso y prosperidad a la 
empresa y a sus funcionarios, es por esto que todos debemos afrontar los retos 
día a día con la mejor actitud una sonrisa y entusiasmo. 
 
 
8.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA. 
 
 
- Alcanzar una utilidad neta de 50.000 millones en el primer año de ventas. 
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- Iniciar la fabricación de al menos 6 accesorios que sean compatibles con 
los maleteros en los 2 primeros años después de que la empresa sea auto 
sostenible. 

 
 
- Tener en el club de moteros al menos 150 personas en el primer año, y 
realizar una salida trimestralmente  
 
 
8.5 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Tabla 15. Matriz DOFA  

Matriz DOFA 
Fortalezas (Internas) Oportunidades (Externo) 

 
 

- Alto Grado de Innovación  
- Ideas frescas y Nuevas 

- Mente Abierta para evolucionar 
sobre nuevos y actuales productos y 

servicios. 

 
-Crecimiento constante del mercado 

de las motos. 
- Aumento en el precio del dólar lo 
cual favorece posibles acuerdos de 

exportación. 
- Producto innovador inexistente en el 

mercado. 
 

Debilidades (Internas) 
 

Amenazas (externas) 

 
-Empresa nueva con poca experiencia 

en el mercado, en cuanto a 
negociaciones nacionales e 

internacionales. 
 

 
-Empresa nueva con pocos recursos 
para afrontar cambios bruscos del 

mercado. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Grupo emprendedor. 
 
 
- Alfredo Pretel Vargas Ingeniero Industrial 
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- Estructura organizacional:  
 

 

Figura 17. Distribución de cargos para la empresa TRAVEL BOX   

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La personalización ensamblaje y 
terminación del producto se 

lleva  a cabo en el local.

La producción se sub-
contrata puesto que 

requiere equipos muy 
especializados y costosos

para la operacion.

Responsables de tener un 
contacto adecuado con los 
terceros ya sean clientes o 
provedores segun el caso

Se encarga de dirigir 
adecuadamente los recursos, 

economicos y humanos, 
busncado el mayor beneficio 
para la empresa, buscando 

alianazas estrategicas 

Coordinador

Secretaria

Ventas Diseño Produccion

Pintura
Terminacion 
Y Embalaje

Servicio al 
Cliente
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Tabla 16. Detalle de Funciones y salarios – Coordinador  

 
Cargo Coordinador 

Labor 

Identifica nichos de mercado-mercados meta rentables y crecientes, anticipa 
necesidades del mercado y clientes e implementa políticas de satisfacción, 
las cuales son diferentes a las políticas del servicio  introduce nuevos 
productos,  características, usos diferentes a través del mercadeo, del 
bienestar, promociona marca/empresa, integra estrategias entre cliente, 
consumidor y usuario, enfrenta estrategias de la competencia hace 
benchmarking, planifica ventas, pronostica y planea sistemas de venta 
estratégica.  
Analiza rentabilidades, busca utilidades y crecimiento financiero de las 
líneas, fija políticas de venta; como apoyo al equipo de ventas, administra la 
gestión de mercadeo, mejora los procesos y procedimientos, pero pensando 
en el cliente, no para entorpecer el contacto con él, piensa globalmente, 
actúa localmente pero con visión mundialista.  
Propone estrategias diferentes y novedosas, considera que el éxito 
comercial de ayer no es necesariamente garantía para el éxito de hoy y 
menos del mañana.  
Coordinar la investigación de mercados, la estrategia de marketing, ventas, 
publicidad, promoción, políticas de precios, desarrollo de productos y las 
actividades de relaciones públicas. 
 
Responsable de la labor inmediata de los empleados en la línea. Monitorea 
la calidad del trabajo, la productividad y la asistencia. Se asegura de que 
todo el personal esté presente y todas las estaciones estén tripuladas. 
Cuando un empleado está ausente, debe tener un plan para ocupar su 
puesto. 
 
El coordinador ayuda a la contratación de personal. Entonces, es su 
responsabilidad la de capacitar y orientar a los nuevos empleados.  
 
El coordinador supervisan todo el proceso, ellos tomarán los datos y 
mantendrán registros de la velocidad, la eficiencia y los resultados de la 
producción. Con esta información, sugerirán cambios que puedan mejorar el 
proceso.  

Estudios Estudios finalizados es Administración de Empresas o Ingeniería Industrial 
Experiencia 1 año de experiencia relacionada 

Jefe 
Inmediato 

 

Salario $3.500.000 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Detalle de Funciones y salarios – Ventas  

Cargo Ventas 

Labor 

Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 
potenciales, evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes 
activos, Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona, 
preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 
evaluados por la supervisión, definir las necesidades de material 
promocional y soporte técnico para su zona, programar el trabajo en su 
área, anticipando los objetivos de cada gestión. 

Estudios Haber terminado estudios Técnicos en ventas 
Experiencia 1 año de experiencia relacionada 

Jefe 
Inmediato 

Coordinador 

  
Salario $1.000.000 +1% Comisión de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 18. Detalle de Funciones y salarios – Secretaria y Servicio al Cliente 

 
Cargo Secretaria y Servicio Al Cliente 

Labor 

Es responsable de proporcionar un alto nivel de apoyo administrativo a sus jefes 
efectuando las tareas administrativas efectivamente, la organización de 
teleconferencias, la programación de reuniones y la preparación de la 
correspondencia de la empresa. Así mismo, deben ayudar a los visitantes de la 
oficina, darles indicaciones y ayudarlos a cumplir con sus citas programadas. 
 
Se encarga de promover buenas relaciones con los clientes, realizando 
encuestas, atención a reclamos, y dando forma y atención al club de moteros, 
buscando para este, planes viajes y servicios que les puedan ser de utilidad. 

Estudios Ser técnica secretarial, y tener conocimientos en ofimática 
Experiencia 1 año de experiencia relacionada 

Jefe 
Inmediato 

Coordinador 

  
Salario $1.300.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Detalle de Funciones y salarios – Diseño Industrial  

Cargo Diseñador Industrial 

Labor 

Crea todo tipo de objetos para su producción en serie, tomando en cuenta los 
factores de función y forma que intervienen en la configuración de los mismos. 
Tiene que tener la Capacidad de análisis crítico de su entorno visual, habilidad para 
resolver problemas de matemáticas y física que le permitan diseñar con una base 
técnica, científica y creativa, objetos funcionales y estéticos.  
 

Estudios Estar en 6 semestre o haber finalizado las materias de Diseño Industrial. 
 

Experiencia 1 año de experiencia relacionada 
Jefe 

Inmediato 
Coordinador 

  
Salario $1.600.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.6 TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
El tipo de sociedad a formar será una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) 
 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 
 
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
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Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
 
 Requisitos para constituir una S.A.S. 
 
 
- Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 
- Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
- El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
 
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
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9  MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Las variables macroeconómicas como el  PIB e IPC fueron simulados realizando 
un análisis del incremento en la última década, información obtenida del banco de 
la república, y el banco mundial, con lo cual se estableció los siguientes 
supuestos.  
 
 
Tabla 20. PIB y IPC (Año 1, 2, 3, 4 y 5).  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 18. Producto Interno Bruto (1960 – 2013). Colombia  

 
 
Fuente: Producto Interno Bruto (1960 – 2013). Colombia [en línea]. Bogotá: Banco 
de la Republica de Colombia. 2014. [Consultado 14 de Marzo, 2016]. Disponible 
de internet: www.banrep.gov.co   
 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO P.I.B 3,7% 4,1% 4,3% 4,3%

CRECIMIENTO I.P.C 3,1% 2,9% 3,1% 3,0%

http://www.banrep.gov.co/
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Tabla 21. Índice de precios al consumidor (IPC)  

 
 
Fuente: Índice de precios al consumidor (IPC) Mensual (2014 – 2016). Colombia 
[en línea]. Bogotá: DANE. 2014. [Consultado 14 de Marzo, 2016]. Disponible de 
internet: www.dane.gov.co   
 
 
 
9.1.1 Gastos pre-operativos (Detalle de la inversión requerida).  La inversión 
requerida inicialmente se puede agrupar en dos categorías, producción y 
terminado, en la primera categoría se incluyen los costos de los moldes y materias 

http://www.dane.gov.co/
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primas que se requieren para dar inicio a la producción de las piezas, las cuales 
se realizaran a través de maquila, en la segunda categoría se incluyen los 
elementos necesarios para realizar el ensamble y realizar el terminado de las 
piezas producidas en el paso anterior 
 
 
Tabla 22. Categoría 1. Moldes para Maletero trasero 

Pieza Material Cavidades Costo 
Molde 

Costo 
pieza 

Inyectada 

Cantidades 
requeridas 

por 
maletero 

Costo 
Por 

Maletero 

TAPA MALETERO 
TRASERO 

 
ACERO  1 $20,000,000 

 
$30.000 

C/U 

1 $30.000 

LATERAL  # 1  ACERO  2 $15,000,000 
 

$ 4.000 
C/U 

4 $16.000 

LATERAL #2 ACERO  2 $20,000,000 
 

$14.000. 
C/U 

2 $28.000 

BASE  ACERO  2 $20,000,000 
 

$ 6.000 
C/U 

2 $12.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El costo de fabricación de las piezas del maletero trasero es de $86.000 
 
 
Tabla 23. Moldes para Maletero Lateral 

Pieza Material CAVIDADES COSTO 
MOLDE 

COSTO 
PIEZA 

INYECTADA 

Cantidades 
requeridas 

por 
maletero 

Costo 
Por 

Maletero 

TAPA MALETERO 
TRASERO 

 
ACERO  1 $15,000,000  

$20.000 C/U 
1 $20.000 

LATERAL # 1  ACERO  2 $15,000,000  
$ 3.000 C/U 

4 $12.000 

LATERAL #2 ACERO  2 $15,000,000 
 

$11.000. 
C/U 

2 $22.000 

BASE  ACERO  2 $20,000,000  
$ 6.000 C/U 

2 $12.000 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo de fabricación de las piezas del maletero trasero es de $66.000 
 
 
Tabla 24. Gastos puesta en marcha  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 25. Categoría 1 Elementos para ensamble y terminado 

 
Moto-tool 2 Dremel $350.000 
Cinta de enmascarar X12 Rollos $45.000 
Lijas de varios granos $70.000 
Taladro Percutor Inalámbrico $365.000 
Pistola de aire 60 psi / 4.2 bar $89.900 
Compresor De 5HP $1.020.000 
Aerógrafo $180.000 
Juego herramientas 200 
piezas $349.900 

Lijadora De Banda $230.000 
Pulidora $150.000 
Total $2.919.700 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se estima que el costo de desgaste de los elementos mencionados anteriormente 
es de $3.000 pesos por cada maletero producido. 
 
 
 
 
 

Moldes Maletero Trasero 75.000.000$            
Moldes Maletero Lateral 65.000.000$            
Gastos de constitución 350.000$                
Patente 3.574.000$             
TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 143.924.000,00$  

VALORGASTOS PUESTA EN MARCHA
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Tabla 26. Capital de trabajo  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El total necesario para los primeros meses de operación haciende a $43.838.968 
 
 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Materia Prima e Insumos 1.330.013,95$           3 $ 3.990.042

NOMINA VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Operario de Planta $ 2.221.626 3 $ 6.664.877

Transportista $ 1.805.071 0 $ 0

Coordinador $ 3.887.845 3 $ 11.663.534

Secretaria Y Servicio al Cliente $ 1.805.071 4 $ 7.220.283

Vendedor $ 1.666.219 0 $ 0

TOTAL $ 25.548.694

NOMINA SERVICIOS. VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Seguridad $ 1.000.000 3 $ 3.000.000

Contador $ 600.000 3 $ 1.800.000

$ 4.800.000

CIF (Costos indirectos de fabricacion) VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Lijas, empaques $ 300.000 3 $ 900.000

Cinta de Enmascarar $ 60.000 3 $ 180.000

Servicios Publicos $ 80.000 3 $ 240.000

Herramientas Electricas $ 25.000 3 $ 75.000

Herramientas Manuales $ 5.000 3 $ 15.000

TOTAL $ 1.410.000

GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Papeleria 150.000,00$               3 $ 450.000

Servicios Publicos 200.000,00$               3 $ 600.000

Telefonia e Internet 150.000,00$               3 $ 450.000

Cafeteria 80.000,00$                 3 $ 240.000

Aseo 150.000,00$               $ 0

Mantenimiento 150.000,00$               $ 0

TOTAL $ 1.740.000

GASTOS DE VENTAS VALOR MENSUAL MESES TOTAL

PUBLICIDAD $ 2.116.744,00 3 $ 6.350.232

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS DE CONSTITUCION $ 143.924.000

CONCEPTO

APORTES SOCIOS $ 50.000.000

TOTAL $ 50.000.000

APORTES DEL EMPRENDEDOR

TOTAL
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9.1.2 Sistema de financiamiento:  
 
 

Tabla 27. Aportes del emprendedor  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se espera obtener parte de los recursos con fondos de apoyo al emprendedor 
como fondo emprender, para esto se entrará a participar en dicho concurso en el 
transcurso del año 2017, en caso de que esta entidad no pueda cubrir todos los 
recursos requeridos se espera poder hacer un préstamo bancario, por el 
excedente requerido. 
 
 
 

CONCEPTO

APORTES SOCIOS $ 50.000.000

TOTAL $ 50.000.000

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

CAPITAL DE TRABAJO S.M.L.V

RECURSOS A FINANCIAR 213,50                       $ 147.197.868

$ 197.197.868

$ 9.434.900

APORTES DEL EMPRENDEDOR

$ 187.762.968



 
 

9.2 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

Tabla 28. Flujo de caja 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 82.018.885 354.611.173 384.333.051 419.101.695 484.510.487
Depreciaciones 2.346.823 3.646.823 3.646.823 3.780.157 3.680.157
Amortización Gastos 28.784.800 28.784.800 28.784.800 28.784.800 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -27.886.421 -117.021.687 -126.829.907 -138.303.559

Neto Flujo de Caja Operativo 113.150.508 359.156.375 299.742.988 324.836.744 349.887.084
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso -13.446.045 -13.135.619 -2.066.026 -2.297.251 -2.466.882
Variacion Inv. Prod. Terminados -13.446.045 -13.135.619 -2.066.026 -2.297.251 -2.466.882
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -26.892.090 -26.271.238 -4.132.053 -4.594.501 -4.933.764
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -2.734.900 0 -6.000.000 0 -3.000.000 0
Inversión en Muebles -1.200.000 0 -3.000.000 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -5.500.000 0 -300.000 0 -5.000.000 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -9.434.900 0 -9.300.000 0 -8.000.000 0
Neto Flujo de Caja Inversión -9.434.900 -26.892.090 -35.571.238 -4.132.053 -12.594.501 -4.933.764
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 150.287.522
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 -16.239.739 -95.035.794 -128.751.572 -140.399.068
Capital 50.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 200.287.522 0 -16.239.739 -95.035.794 -128.751.572 -140.399.068

Neto Periodo 190.852.622 86.258.418 307.345.398 200.575.141 183.490.671 204.554.252
Saldo anterior 75.713.422 161.971.840 469.317.238 669.892.379 853.383.050
Saldo siguiente 190.852.622 161.971.840 469.317.238 669.892.379 853.383.050 1.057.937.303



 
 

Tabla 29. Balance general. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 75.713.422 161.971.840 469.317.238 669.892.379 853.383.050 1.057.937.303
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 13.446.045 26.581.664 28.647.690 30.944.941 33.411.823
Inventarios Producto Terminado 0 13.446.045 26.581.664 28.647.690 30.944.941 33.411.823
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 115.139.200 86.354.400 57.569.600 28.784.800 0 0

Total Activo Corriente: 190.852.622 275.218.330 580.050.166 755.972.560 915.272.932 1.124.760.948
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 2.734.900 2.461.410 7.587.920 6.714.430 8.540.940 7.367.450
Muebles y Enseres 1.200.000 960.000 3.120.000 2.280.000 1.440.000 600.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 5.500.000 3.666.667 2.033.333 100.000 3.333.333 1.666.667
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 9.434.900 7.088.077 12.741.253 9.094.430 13.314.273 9.634.117
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 200.287.522 282.306.407 592.791.420 765.066.990 928.587.205 1.134.395.065
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 27.886.421 117.021.687 126.829.907 138.303.559 159.888.461
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 150.287.522 150.287.522 150.287.522 150.287.522 150.287.522 150.287.522

PASIVO 150.287.522 178.173.943 267.309.209 277.117.429 288.591.081 310.175.983
Patrimonio

Capital Social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 5.413.246 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Utilidades Retenidas 0 0 32.479.478 155.446.416 284.197.989 424.597.056
Utilidades del Ejercicio 0 54.132.464 237.589.486 257.503.144 280.798.135 324.622.026
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 50.000.000 104.132.464 325.482.211 487.949.561 639.996.124 824.219.082
PASIVO + PATRIMONIO 200.287.522 282.306.407 592.791.420 765.066.990 928.587.205 1.134.395.065



 
 

Tabla 30. Estados de resultados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 31. Presupuestos (costos) de producción 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 129.195.000 188.718.660 202.155.429 216.548.895 231.967.176
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 60.780.959 87.409.148 92.829.295 98.603.222 104.754.831
Depreciación 7.250.067 7.250.067 7.250.067 4.910.267 4.910.267
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 29.178.000 30.345.120 31.558.925 32.821.282 34.134.133

Utilidad Bruta 31.985.975 63.714.326 70.517.142 80.214.125 88.167.946
Gasto de Ventas 5.576.000 5.799.040 6.031.002 6.272.242 6.523.131
Gastos de Administracion 23.781.559 24.732.822 25.722.134 26.751.020 27.821.061
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 260.000 260.000 260.000 260.000 0

Utilidad Operativa 2.368.415 32.922.464 38.504.006 46.930.863 53.823.754
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 2.368.415 32.922.464 38.504.006 46.930.863 53.823.754
Impuesto renta +CREE 805.261 10.864.413 12.706.322 15.487.185 17.761.839
Utilidad Neta Final 1.563.154 22.058.051 25.797.684 31.443.678 36.061.915

PRODUCTO COSTO X PRODUCTO
CANTIDAD PROMEDIO 

MENSUAL
TOTAL MENSUAL

Maletero Trasero 10.852,85$                  37 397.937,98$         

Maletero Lateral 10.852,85$                  73 795.875,97$         

Soporte Trasero 800,00$                        57 45.400,00$           

Soporte Lateral 800,00$                        114 90.800,00$           

TOTAL 1.330.013,95$     

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO
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Tabla 32. Nómina. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 33. Gastos administrativos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

BASICO 2.800.000,00     BASICO 1.300.000,00          BASICO 1.200.000,00        

AUXILIO DE TRAN -                         AUXILIO DE TRAN -                              AUXILIO DE TRAN -                           

CESANTIAS 233.240,0           CESANTIAS 108.290,0                CESANTIAS 99.960,0                

PRIMA 233.240,0           PRIMA 108.290,0                PRIMA 99.960,0                

VACACIONES 116.760,0           VACACIONES 54.210,0                  VACACIONES 50.040,0                

%CESANTIAS 27.988,8             %CESANTIAS 12.994,8                  %CESANTIAS 11.995,2                

SALUD 238.000,0           SALUD 110.500,0                SALUD 102.000,0              

PENSION 336.000,0           PENSION 156.000,0                PENSION 144.000,0              

ARP 14.616,00           ARP 6.786,00                  ARP 6.264,00                

SUB TOTAL 3.999.844,80     SUB TOTAL 1.857.070,80          SUB TOTAL 1.714.219,20        

APORTE EMPLEADO 224.000,00         APORTE EMPLEADO 104.000,00              APORTE EMPLEADO 96.000,00              

SUB TOTAL 3.775.844,80     SUB TOTAL 1.753.070,80          SUB TOTAL 1.618.219,20        

PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES

CAJA COMP 112.000,00         CAJA COMP 52.000,00                CAJA COMP 48.000,00              

SUB TOTAL 112.000,00         SUB TOTAL 52.000,00                SUB TOTAL 48.000,00              

TOTAL EMPLEADO MES3.887.844,80     TOTAL EMPLEADO MES 1.805.070,80          TOTAL EMPLEADO MES 1.666.219,20        

Coordinador Secretaria Y Servicio al Cliente Vendedor

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

 Maletero Trasero 115.082,84$  106.566,26$   110.127,41$   113.798,90$     117.619,36$  

 Maletero Lateral 87.812,13$    81.484,70$     84.217,96$      87.036,47$       89.969,31$    

 Soporte Trasero 16.674,03$    15.232,44$     15.728,99$      16.240,25$       16.772,30$    

 Soporte Lateral 11.739,22$    10.521,95$     10.852,63$      11.192,42$       11.546,06$    

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA DIRECTA
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Tabla 34. Gastos de personal de planta  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

AÑO 1

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Coordinador 3.887.845$                 12                              46.654.138$           

Secretaria Y Servicio al Cliente 1.805.071$                 10                              18.050.708$           

Vendedor 1.666.219$                 -$                          

0,00 -$                              -$                          

7.359.135$                 TOTAL 64.704.846$           

AÑO 2

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Coordinador 4.043.359$                 12                              48.520.303$           

Secretaria Y Servicio al Cliente 1.877.274$                 12                              22.527.284$           

Vendedor 1.732.868$                 12                              20.794.416$           

0 -$                              12                              -$                          

TOTAL 91.842.002$           

AÑO 3

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Coordinador 4.205.093$                 12                              50.461.115$           

Secretaria Y Servicio al Cliente 1.952.365$                 12                              23.428.375$           

Vendedor 1.802.183$                 12                              21.626.192$           

0 -$                              12                              -$                          

TOTAL 95.515.682$           

AÑO 4

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Coordinador 4.373.297$                 12                              52.479.560$           

Secretaria Y Servicio al Cliente 2.030.459$                 12                              24.365.510$           

Vendedor 1.874.270$                 12                              22.491.240$           

0 -$                              12                              -$                          

TOTAL 99.336.310$           

AÑO 5

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Coordinador 4.548.229$                 12                              54.578.742$           

Secretaria Y Servicio al Cliente 2.111.678$                 12                              25.340.130$           

Vendedor 1.949.241$                 12                              23.390.890$           

0 -$                              12                              -$                          

TOTAL 103.309.762$        

c



 
 

95 
 

Tabla 35. Gasto de personal por servicios 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 36. Gastos de administración anuales.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 37. Gastos de constitución en cámara de comercio 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

CARGO SALARIO No MESES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 4

Seguridad 1.000.000$                 8                                8.000.000$             8.320.000$             8.652.800$             8.998.912$      9.358.868$      

Contador 600.000$                     12                              7.200.000$             7.488.000$             7.787.520$             8.099.021$      8.422.982$      

-$                              12                              -$                          -$                          -$                          -$                   -$                   

-$                              12                              -$                          -$                          -$                          -$                   -$                   

1.600.000$                 TOTAL 15.200.000$           15.808.000$           16.440.320$           17.097.933$    17.781.850$    

GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS.

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Papeleria 150.000$                     1.800.000$             1.872.000$             1.946.880$             2.024.755$             2.105.745$      

Servicios Publicos 200.000$                     2.400.000$             2.496.000$             2.595.840$             2.699.674$             2.807.661$      

Telefonia e Internet 150.000$                     1.800.000$             1.872.000$             1.946.880$             2.024.755$             2.105.745$      

Cafeteria 80.000$                       960.000$                 998.400$                 1.038.336$             1.079.869$             1.123.064$      

Aseo 150.000$                     1.800.000$             1.872.000$             1.946.880$             2.024.755$             2.105.745$      

Mantenimiento 150.000$                     1.800.000$             1.872.000$             1.946.880$             2.024.755$             2.105.745$      

TOTAL 880.000$                     10.560.000$           10.982.400$           11.421.696$           11.878.564$           12.353.706$    

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN

Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 90.464.846$         118.632.402$    123.377.698$    128.312.806$    133.445.319$    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUALES

Moldes Maletero Trasero 75.000.000$            
Moldes Maletero Lateral 65.000.000$            
Gastos de constitución 350.000$                
Patente 3.574.000$             
TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 143.924.000,00$  

VALORGASTOS PUESTA EN MARCHA



 
 

96 
 

Tabla 38. Proyecciones de venta para el primer año: mes a mes - Maletero 
trasero 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 39. Proyecciones de venta para el primer año: mes a mes - Maletero 
lateral 

 
Fuente: Elaboración propia 

MES AÑO 1

MES 1 14

MES 2 18

MES 3 22

MES 4 25

MES 5 29

MES 6 32

MES 7 36

MES 8 38

MES 9 44

MES 10 45

MES 11 62

MES 12 75

TOTAL UND X AÑO 440

PRECIO 280.000,0$                   

TOTAL INGRESOS 123.200.000$               

MES AÑO 1

MES 1 28

MES 2 36

MES 3 44

MES 4 50

MES 5 58

MES 6 64

MES 7 72

MES 8 76

MES 9 88

MES 10 90

MES 11 124

MES 12 150

TOTAL UND X AÑO 880

PRECIO 210.000,0$            

TOTAL INGRESOS 184.800.000$       
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Tabla 40. Proyecciones de venta para el primer año: mes a mes - Soporte 
trasero 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 41. Proyecciones de venta para el primer año: mes a mes - Soporte 
Lateral 

 
Fuente: Elaboración propia 

MES AÑO 1

MES 1 30

MES 2 32

MES 3 36

MES 4 38

MES 5 46

MES 6 52

MES 7 59

MES 8 63

MES 9 67

MES 10 78

MES 11 86

MES 12 94

TOTAL UND X AÑO 681

PRECIO 45.000,0$                        

TOTAL INGRESOS 30.645.000,00$             

MES AÑO 1

MES 1 60

MES 2 64

MES 3 72

MES 4 76

MES 5 92

MES 6 104

MES 7 118

MES 8 126

MES 9 134

MES 10 156

MES 11 172

MES 12 188

TOTAL UND X AÑO 1362

PRECIO 36.000,0$                

TOTAL INGRESOS 49.032.000,00$     
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Tabla 42. Proyecciones de venta para el segundo y tercer año: totalizados 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 43. Evaluación del proyecto 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL UND X AÑO 440 875 911 950 991

PRECIO 280.000,0$                   288.680,0$                     297.051,7$                306.260,3$                315.448,1$                   

TOTAL INGRESOS 123.200.000$               252.595.000$                270.576.985$           290.960.362$           312.575.807$               

Maletero Trasero

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL UND X AÑO 880 1798 1872 1952 2036

PRECIO 210.000,0$            216.510,0$              222.788,8$           229.695,2$           236.586,1$           

TOTAL INGRESOS 184.800.000$       389.284.980$          416.997.788$      448.411.483$       481.723.972$      

Maletero Lateral

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL UND X AÑO 681 1701 1771 1847 1926

PRECIO 45.000,0$                        46.395,0$                   47.740,5$                   49.220,4$                   50.697,0$                   

TOTAL INGRESOS 30.645.000,00$             78.917.895,00$         84.535.981,03$         90.904.330,09$         97.657.612,77$         

Soporte Trasero

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL UND X AÑO 1362 3402 3541,482 3693,765726 3852,597652

PRECIO 36.000,0$                37.116,0$                   38.192,4$                   39.376,3$                   40.557,6$                   

TOTAL INGRESOS 49.032.000,00$     126.268.632,00$      135.257.569,64$      145.446.928,14$      156.252.180,43$      

Soporte Lateral

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  15%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  96,12%
  VAN (Valor actual neto)  663.793.921
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,73
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

3 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

75,04%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

60 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

80 mes
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 TIR 
 

 
 

 
 VPN 

 
 
 
El proyecto es económicamente muy rentable según los resultados obtenidos en la 
Tasa Interna de Retoro TIR y el Valor Presente Neto VPN, ya que estos llegaron al 
96,12% y $663.793.921 respectivamente, estos niveles de rentabilidad son 
generados en gran medida porque el proyecto no requiere un nivel alto de 
infraestructura, el modelo de mercadeo inicialmente es web por lo que no requiere  
puntos de venta y los costos de la distribución son cargados directamente al  
comprador, por otra parte el nivel de innovación del producto permite bajar en gran 
manera los costos referentes a la producción, embalaje y transporte, esta misma 
innovación ofrecida al cliente da la posibilidad de competir en el mercado con un 
precio mayor al de la competencia lo cual genera mayores ingresos netos y por lo 
tanto una mejor tasa de retorno 
 
 
 Punto de equilibrio. 
 
 
El punto de equilibro por cada producto es:  
 
 
  

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  96,12%

  VAN (Valor actual neto)  663.793.921
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Figura 19. Maletero trasero  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 20. Maletero lateral  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 25 51 76

Datos iniciales $ Ventas 0 7.083.805 14.167.610 21.251.415

Precio Venta 280.000 Costo Variable 0 3.314.436 6.628.873 9.943.309

Coste Unitario 131.009 Costo Fijo 7.538.737 7.538.737 7.538.737 7.538.737

Gastos Fijos Mes 7.538.737 Costo Total 7.538.737 10.853.174 14.167.610 17.482.046

Pto. Equilibrio 51 Beneficio -7.538.737 -3.769.369 0 3.769.369

$ Ventas Equilibrio 14.167.610 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 51 unidades mes

Maletero Trasero
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Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Maletero Lateral Q Ventas 0 35 70 105

Datos iniciales $ Ventas 0 7.364.788 14.729.576 22.094.363

Precio Venta 210.000 < Completar Costo Variable 0 3.595.419 7.190.839 10.786.258

Coste Unitario 102.520 < Completar Costo Fijo 7.538.737 7.538.737 7.538.737 7.538.737

Gastos Fijos Mes 7.538.737 < Completar Costo Total 7.538.737 11.134.156 14.729.576 18.324.995

Pto. Equilibrio 70 Q de Equilibrio Beneficio -7.538.737 -3.769.369 0 3.769.369

$ Ventas Equilibrio 14.729.576 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 70 unidades mes

Maletero Lateral

-10.000.000

-5.000.000
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5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000
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Figura 21. Soporte trasero  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Soporte Trasero Q Ventas 0 101 203 304

Datos iniciales $ Ventas 0 4.567.086 9.134.173 13.701.259

Precio Venta 45.000 Costo Variable 0 797.718 1.595.435 2.393.153

Coste Unitario 7.860 Costo Fijo 7.538.737 7.538.737 7.538.737 7.538.737

Gastos Fijos Mes 7.538.737 Costo Total 7.538.737 8.336.455 9.134.173 9.931.890

Pto. Equilibrio 203 Beneficio -7.538.737 -3.769.369 0 3.769.369

$ Ventas Equilibrio 9.134.173 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 203 unidades mes

Soporte Trasero
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Costo Total

Beneficio



 
 

102 
 

Figura 22. Soporte lateral  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Recuperación de la inversión 
 
 

 
 
 
El tiempo de recuperación de la inversión es aproximadamente de 8 meses. 
 
 
9.2.1 Otros indicadores financieros 
 
 
 Endeudamiento. 
 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Soporte Lateral Q Ventas 0 126 251 377

Datos iniciales $ Ventas 0 4.526.864 9.053.727 13.580.591

Precio Venta 36.000 Costo Variable 0 757.495 1.514.990 2.272.486

Coste Unitario 6.024 Costo Fijo 7.538.737 7.538.737 7.538.737 7.538.737

Gastos Fijos Mes 7.538.737 Costo Total 7.538.737 8.296.232 9.053.727 9.811.223

Pto. Equilibrio 251 Beneficio -7.538.737 -3.769.369 0 3.769.369

$ Ventas Equilibrio 9.053.727 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 251 unidades mes

Soporte Lateral
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  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,73
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 Análisis de riesgo 
 
 
- Uno de los riesgos más significativos es la posibilidad de que las gran 
compañía como GIVI, ODIN, SHAD entre otras que ya están posicionadas y tienen 
una gran cantidad de recursos, decidan iniciar producción del mismo producto, 
para prevenir esto se realizara una patente del producto antes de que este sea 
comercializado, adicionalmente se tiene la posibilidad de permitir el uso de la 
patente solo esperando obtener cierto nivel de regalías por el uso de las misma. 
 
 
 La entrada al mercado del producto se vea dificultada por la resistencia de 
las personas al cambio, y a los paradigmas de los mismos, ya que existe la 
posibilidad de que muchas personas no confíen en la calidad o eficiencia del 
producto por ser ensamblado en modulo, lo que para algunas personas se 
muestra como inseguridad tanto a otras personas como al clima, para atender esto 
se demostrara a través de videos en la web, en ferias y otras exposiciones, la 
efectividad del producto ante el clima y la seguridad que proporciona el mismo. 
 
 
 
  

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

75,04%
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10 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
El proceso de innovación genera un impacto sobre el diseño, pues se ha roto un 
paradigma de diseño que se ha utilizado desde los primeros diseños de los 
maleteros, lo cual ha generado que el nuevo producto sea capaz de cumplir 
completamente con los beneficios que brindan los maleteros tradicionales, 
adicionando elementos especiales como son la capacidad de plegarse lo cual, 
ayuda en todas las etapas de la vida del producto, pues en la fabricación, al ser 
producido en varias piezas de menor envergadura, el proceso de fabricación 
requiere maquinas menos especializadas, los tiempos de fabricación y el costo del 
mismo disminuye considerablemente, en la etapa de almacenamiento y transporte 
tanto local como internacional (exportación e importación), optimiza los espacios 
requeridos permitiendo que entren más unidades en un mismo espacio, lo cual 
permite que estos costos disminuyan, el usuario también cuenta con mayor 
comodidad y practicidad el almacenamiento del producto cuando este no esté en 
uso. 
 
 
Los beneficios del usuario mientras hace uso del maletero se pueden encontrar 
diferentes accesorios y utilidades como apoya brazos, espaldares, soportes de 
cámaras, GPS, celulares puntos de carga entre otros, este tipo de prestaciones 
son únicas en este diseño y no los hay actualmente en el mercado en ningún otro 
producto similar ni sustituto. 
   
 
- Impacto económico, social, ambiental: generación de empleo directo e 
indirecto, ventas nacionales y exportaciones (sugerir otros). 
 
 
El impacto social, se ve reflejado en la generación de empleo, en este proyecto se 
espera crear inicialmente empleo directo para 5 personas, y de manera indirecta 
para 6 personas estas contrataciones se generan a través de la maquila. 
 
 
A nivel ambiental es beneficioso puesto que la elaboración es con materiales 
ciento por ciento reciclables, además al ser modular en caso de tener una avería 
se puede sustituir cada módulo por separado lo que evita el desperdicio 
innecesario del maletero completo y por ende todo el material que se encuentra en 
buen estado.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Población de hombres en Santiago de Cali en el 2016 por edades 

 

 
 
Nota: 3 Segmento Motocicletas: 20-45 años * Segmento Bicicletas: 16-40 años 
Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2012, efectuada por el DANE9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
9BOLETIN  NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA 2012. (Acceso Público a Foros del Sistema). 
[online]. Bogotá D.C.): DANE. 13 MARZO,  2013. [Consultado 2014-04-18]. Disponible para 
internet: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_
2012.pdf>. 
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Anexo B. Compradores de moto por género, años 2011 y 2012 

 
 
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013 
 
 
Anexo C. Porcentaje de Uso de la moto en Santiago de Cali por Categorías, 

años 2011 y 2012 

 
 
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013 
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Anexo D. Nivel de ingreso de los motociclistas, año 2011 y 2012 

 

Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013. 
 
 
 

 
Anexo E. Porcentaje de matrículas de motos por cilindraje, años 2010,2011 y 

2012 

 

 
 
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013. 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 
 

Anexo F. Uso de la Moto en Colombia, años 2011 y 2012 en Colombia 

 

 
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 201310 
 
 
 

Anexo G. Nivel de ingreso de los motociclistas, año 2011 y 2012 

         
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013. 

                                            
10. VIII ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO DEL USUARIO DE LA MOTO EN COLOMBIA.(Acceso 
Público a Foros del Sistema). [online]. Bogotá D.C.): COMITÉ DE ENSAMBLADORAS DE MOTOS 
JAPONESAS. 2013. [Consultado 2014-04-16]. Disponible para internet: 
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Anexo H. Porcentaje de Edades por rango de los motociclistas, años 2011 y 
2012. 

 

 
Fuente: Comité de motos japonesas sociodemográfico 2013. 
 
 
 

Anexo I. Vehículos matriculados según tipo entre 2007 y 2013 
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Anexo J. Vehículos matriculados por año según tipo 

 

 
 
Fuente: Cali en cifras11. 
  

                                            
11 CALI EN CIFRAS 2013 (Acceso Público a Foros del Sistema). [online].Cali (COL): Cali en Cifras. 
2014. [Consultado 2014-04-19]. Disponible para internet: 
<http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf>. 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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Anexo K. Medio de trasporte en Cali, años 2011 y 2012. 

 

 
 
Fuente: DANE 
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf 
 
 
  

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf
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Anexo L. Cantidad de automotores registrados en RUNT 

 

 
 
Fuente: http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php 
 
 

 
  

http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php
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Anexo M. Cotización de computador para diseño 

 

 
Fuente: Clones y periféricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


