
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE UN LOCALIZADOR PARA MOTO: SECURITA. 

 

 

 
DAVID RICARDO ARBELAEZ LEON 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador  

 

 

Christian Lochmuller 

Maestría  

 

 

  

 
UNIVERSIDAD EIA  

INGENIRÍA ADMINISTRATIVA  
ENVIGADO 

2016 



 

CONTENIDO 

pág. 

Introducción ..................................................................................................................... 12 

1. ..................................................................................................................................... Preliminares
 ........................................................................................................................................ 13 

1.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 13 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 14 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 14 

1.3 Antecedentes .................................................................................................... 15 

2.Metodología del proyecto
 ........................................................................................................................................ 17 

Estudio del mercado .................................................................................................... 17 

Estudio técnico ............................................................................................................. 18 

Estudio organizacional y legal del negocio ................................................................... 19 

Estudio financiero ......................................................................................................... 19 

3.DESARROLLO del pLAN DE NEGOCIO
 ........................................................................................................................................ 21 

3.1 Descripción de la idea de negocio ..................................................................... 21 

3.2 MODELO DE NEGOCIO ................................................................................... 23 

Segmento de los clientes: ......................................................................................... 23 

Propuesta de valor: ................................................................................................... 23 

Canales de distribución y comunicación: .................................................................. 23 

Relaciones con el cliente: ......................................................................................... 24 

Fuentes de ingreso: .................................................................................................. 24 



 

Recursos claves: ...................................................................................................... 25 

Actividades claves: ................................................................................................... 25 

Alianzas claves: ........................................................................................................ 26 

Estructura de costos: ................................................................................................ 26 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL entorno DEL PROYECTO ............................................. 28 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente ................................................ 28 

Aspectos Políticos-Legales ....................................................................................... 29 

Económico ................................................................................................................ 32 

Social 35 

Tecnológico .............................................................................................................. 38 

Ecológico .................................................................................................................. 40 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo ....................................................................... 40 

3.3.3 Potencial del sector .................................................................................... 46 

3.3.4 Investigación de mercado ........................................................................... 46 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO .................................................................. 64 

3.4.1 Localización del negocio ............................................................................. 64 

3.4.2 Los procesos del negocio ........................................................................... 65 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos .................................................... 70 

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio ...................................... 73 

3.4.5 Calendario de inversiones .......................................................................... 73 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES ............................................. 73 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................... 86 

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................ 106 

4. ............................................................................................................................ CONCLUSIONES
 ...................................................................................................................................... 108 



 

5. .................................................................................................................. RECOMENDACIONES
 ...................................................................................................................................... 110 

referencias ..................................................................................................................... 111 

ANEXO .......................................................................................................................... 117 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Dispositivos de localización................................................................................ 51 

Tabla 2.Software de localización ..................................................................................... 52 

Tabla 3. Telefonías móviles ............................................................................................. 52 

Tabla 4. Proyecciones de venta ....................................................................................... 64 

Tabla 5.Gasto servicios ................................................................................................... 65 

Tabla 6.Construcción GPS .............................................................................................. 66 

Tabla 7. Flujograma ......................................................................................................... 69 

Tabla 8. Flujograma cliente .............................................................................................. 70 

Tabla 9. Gastos e inversiones.......................................................................................... 72 

Tabla 9.Supuesto nomina ................................................................................................ 80 

Tabla 10. Nomina Gerente comercial ............................................................................... 81 

Tabla 11.Nomina Gerente tecnológico ............................................................................. 81 

Tabla 12.Nomina Administrador ....................................................................................... 82 

Tabla 13.Financiación ...................................................................................................... 89 

Tabla 15. Flujo de caja del proyecto ................................................................................ 91 

Tabla 16.Flujo de caja libre del inversionista .................................................................... 94 

Tabla 17. Costo de capital ............................................................................................... 96 

Tabla 18. VPN Flujo de caja del proyecto ........................................................................ 96 

Tabla 20. VPN Flujos de caja del inversionista ................................................................ 97 

Tabla 21.Plan de implementación .................................................................................. 107 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Ilustración 1. Canvas ....................................................................................................... 27 

Ilustración 2. Importaciones equipos de telecomunicación ............................................... 29 

Ilustración 3. Ley 1014 de 2006 ....................................................................................... 31 

Ilustración 4.Hurto vehículos ............................................................................................ 37 

Ilustración 5.Hurto mensual ............................................................................................. 38 

Ilustración 6.Consumo de motocicletas ............................................................................ 43 

Ilustración 7.Automotores registrados. ............................................................................. 44 

Ilustración 8. Sistemas antirrobo ...................................................................................... 47 

Ilustración 9. Hogares con motocicleta ............................................................................ 48 

Ilustración 10. Dispuestos a pagar servicio ...................................................................... 49 

Ilustración 11. Canales de distribución ............................................................................. 53 

Ilustración 12. Especificaciones generales GV200 ........................................................... 59 

Ilustración 13. Plataforma GpsGate ................................................................................. 60 

Ilustración 14. Mapa local ................................................................................................ 64 

Ilustración 15. Organigrama ............................................................................................. 79 

Ilustración 16. Registro homonimia .................................................................................. 84 

Ilustración 17. Proyecciones inflación. ............................................................................. 87 

Ilustración 18. Tornado chart ........................................................................................... 98 

Ilustración 19. Cola derecha VPN Proyecto ................................................................... 100 

Ilustración 20. Estadísticas VPN Proyecto ..................................................................... 101 

Ilustración 21. Cola derecha VPN Inversionista ............................................................. 102 

Ilustración 22. Estadísticas VPN Inversionista ............................................................... 103 

file:///C:/Users/David/Downloads/Informe%20Final%20TG_Emprendimiento_David%20Arbelaez_anotCL_b.docx%23_Toc465688168


 

Ilustración 23. Cola derecha VPN Proyecto con Margen bruto....................................... 104 

Ilustración 24. Cola derecha VPN Inversionista con Margen bruto ................................. 105 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

ANEXO 1. ENCUESTA……………………………………………………………     116 
ANEXO 2.ENTREVISTA A PROFUNDIDAD…………………………………….    118 

 
 
 
 
 
 
  



 

TABLA DE ECUACIONES  
 
 

pág. 

ECUACION 1. TAMAÑO DE MUESTRA……………………………………………17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

RESUMEN  
 

El robo de motocicletas es un problema existente en Colombia. El número de 

vehículos aumenta cada año, siendo un mayor número de motocicletas las que 

transitan por el país. Debido a esto, los ladrones pueden acceder de una manera 

sencilla a las motocicletas, las cuales no cuentan con sistemas adecuados para 

contrarrestar esta problemática. 

 

El proyecto consiste en desarrollar un plan y modelo de negocio para comercializar 

y distribuir un sistema de localización, el cual es un dispositivo encargado de 

transmitir la ubicación y de un servicio de monitoreo responsable de la comunicación 

apropiada a las autoridades. Teniendo como mercado objetivo las personas 

naturales, en donde la competencia prefiere centrarse en las personas jurídicas y 

dejando aparte este mercado. 

 

La diferenciación del negocio se encuentra en el servicio personalizado, en donde 

a estas personas se les explicara claramente sobre el dispositivo y sus 

funcionalidades para ayudarle en el momento de robo, buscando ofrecerles como 

propuesta de valor la tranquilidad y seguridad necesaria para realizar sus 

actividades, en orden de hacerlos sentir cercanos a la marca y a la empresa.  

 

Para determinar la viabilidad del proyecto se realizaron diferentes estudios, 

empezando con el estudio de mercado, por medio del cual se determinó el posible 

mercado objetivo, siendo este igual a 3.011 personas. El segundo estudio es el 

técnico, por el cual se estimó la capacidad productiva de 480 para el primer año y 

los proveedores, teniendo a GPSGate como proveedor del software. El tercer 

estudio es el organizacional y legal, en el cual se estipulan la cultura organizacional 

de la empresa, los empleados necesarios con las funciones a desarrollar, además 

se tiene la reglamentación que rige las actividades y la creación de la sociedad. El 

quinto estudio es el financiero, en donde se determina la viabilidad financiera del 

proyecto, para el cual este proyecto no es viable realizarlo, por otro lado, se realiza 

un análisis de escenarios para determinar la demanda viable para el negocio. Por 

último, se realiza un plan de implementación para establecer los pasos para poner 

el negocio en funcionamiento. 

 

Palabras clave: Sistema de localización, GPS, GSM, Emprendimiento. 



 

ABSTRACT 
 

The motorcycle theft is an existent problem in Colombia. The number of vehicles 

grows every year, which translates into a bigger number of motorcycles that transit 

in Colombia. Due to this, the thieves can access in an easy way motorcycles, which 

do not have an appropriate system to counter to this problematic. 

 

The project consists in developing a business plan and model for commercializing 

and distributing a locating system, which is a device in charge of transmitting the 

location and a service of monitoring in a responsible way the appropriate 

communication with the authorities. Having as target market the natural persons, 

whereas the competition prefers focusing on juridical persons and not attending the 

proposed market segment.  

 

The business differentiation is grounded on personal services, which include 

consultancy to this people about the device and its functionalities to help them in the 

moment of theft. This way the value proposition consists in offering tranquility and 

the necessary security for realizing their activities. This will make clients feel near to 

the brand and the company.  

 

To determine the viability of the project different studies were carried out, beginning 

with the marketing study, which determined the possible target market, being equal 

to 3.011 people. The second study is the technical study, which estimated the 

productive capacity of 480 in the first year and suppliers, having the GPSGate as the 

software supplier. The third study is the organizational and legal study, which 

designed the organizational culture and structure of the company, the needed 

employees with their functions to develop. Also it defined the rules for the activities 

and the society creation. The fifth study is the financial study, where the financial 

viability of the project was analyzed; which this project is not viable. Additionally a 

scenario analysis was run in order to determine the riskiness. Finally, an 

implementation plan was elaborated to establish the steps to run the operations of 

the business.  

 

Key words: Localizating system, GPS, GSM, Entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de trabajo de grado en modalidad de emprendimiento muestra 

los puntos importantes para determinar la viabilidad de comercializar y distribuir un 

sistema antirrobo para las motocicletas, teniendo en cuenta los aspectos del 

mercado, técnicos, organizacionales, legales y financieros. El producto utiliza la 

tecnología del GPS permitiendo la ubicación de este en cualquier lugar del país, 

siendo esta una manera para reducir la cantidad de motos robadas.  

La elaboración de este se hizo por medio de la evaluación de diferentes aspectos: 

Contextualización del problema: En la primera etapa del trabajo de grado se cuenta 

la identificación y formulación del problema, el origen de la idea, antecedentes y los 

objetivos del proyecto. 

Estudio del mercado: En este estudio se evalúan las variables del macroambiente y 

el microambiente, buscando determinar la demanda y oferta del sector, la 

competencia y el consumidor objetivo.  

Estrategia de mercado: En esta parte del trabajo se describen aquellas tácticas para 

llegar al mercado objetivo, dar a conocer el producto y posicionarse en el sector.  

Estudio técnico: En esta etapa se evaluaron los posibles proveedores, dispositivos 

en el mercado extranjero y nacional, desarrollo del producto y los implementos 

necesarios para empezar el negocio.  

Estudio organizacional y legal: Se estudian el personal necesario, la cultura 

organizacional de la empresa y aquellas leyes, decretos, entre otros que afectaran 

al negocio.  

Estudio financiero: En este capítulo se desarrolla la evaluación del proyecto de 

manera financiera, teniendo en cuenta los flujos de caja del proyecto y del 

inversionista, el valor presente y la tasa interna de retorno. Así mismo, se determina 

la inversión inicial, el nivel de endeudamiento y el capital de trabajo.  

Plan de implementación: Último capítulo en el cual se muestran fechas, 

responsables, objetivos para poner en marcha este proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en Colombia se ha evidenciado un crecimiento en el número de 

vehículos, demostrado por el número de ensambladoras de motos, en donde 

empresas como Suzuki, Fanalca, Akt, Incolmotos, Auteco, entre otros, han elegido 

este país para realizar sus actividades de ensamblaje y comercialización, logrando 

posicionar a Colombia como uno de los mayores productores de motos en 

Sudamérica. Esto se debe al aumento de la oferta de estos productos en todo el 

sector nacional (Eduardo & Velasquez, 2012). Sin embargo, esto a su vez es un 

incentivo para los ladrones que ven en el hurto de motocicletas un “negocio”. Para 

el año del 2015 entre enero y septiembre se hurtaron 19.821 motocicletas en 

Colombia ((Observatorio del delito de la DIJIN policia nacional.), 2016), de los cuales 

entre enero y julio fueron realizados en Medellín un total de 2.495 (Convivencia, 

2015). 

En el Municipio de Medellín las modalidades comunes para hurtar motos, es por 

medio del halado con 1.356 y el atraco con 1.094 en el año de 2015(Convivencia, 

2015). Por esta razón, este proyecto busca dar solución al problema de robos de 

motocicletas en la ciudad de Medellín y reducir el miedo que se tiene por parte de 

los usuarios de las motocicletas a ser víctimas de un atraco, debido a que estos 

tienen un aprecio a las motocicletas, ya que estas pueden ser utilizadas como un 

medio de transporte o como un activo para prestar un servicio en específico para la 

comunidad. 

Por otro lado, por medio del emprendimiento se puede tomar un problema y lograr 

construir un modelo de negocio, buscando colaborar a un individuo específico o a 

toda una sociedad. Por lo tanto, este proyecto es un aporte para lograr generar un 

crecimiento económico y una disminución al desempleo. Igualmente, el 

conocimiento de emprendimiento generado por este proyecto, podrá ser transmitido 

en un futuro a otras personas o puesto en marcha para nuevos proyectos, buscando 

así incentivar a la comunidad de buscar ideas innovadoras con las que se puedan 

generar un negocio. 

Desde un punto de vista personal, realizar un modelo de negocios en donde se 

utilizan diferentes herramientas como estudios técnicos, estudios financieros y 

estudios de mercado y con la ayuda de conocimientos adquiridos durante la carrera 
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sobre estas áreas, se tendrá como finalidad predecir un posible comportamiento de 

los actores influyentes y lograr formular la idea de forma estructurada. Buscando de 

esta manera generar un conocimiento aplicativo, lograr reducir el riesgo de obtener 

perdidas y agilizar el proceso de emprendimiento.  

Igualmente este proyecto busca la manera de generar en los usuarios de 

motocicletas la expectativa de poder recuperar su moto después de un robo, 

haciendo que estos se sientan con seguridad en el momento de transitar en las vías 

de la ciudad. Asimismo, incentivar a estos usuarios a utilizar el casco en todo 

momento, para evitar accidentes de tránsito.  

De acuerdo con lo anterior y dando una justificación adicional para realizar este 

trabajo es importante señalar que, durante la investigación sobre este tema que se 

realizó en términos de un anteproyecto, no se encontraron estudios o artículos, en 

donde se evidencien un modelo de negocio con las mismas características y 

criterios del cual se va a desarrollar. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Formular un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a la 

distribución y comercialización de un dispositivo localizador de motos en el 

municipio de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar identificar las características 

y necesidades del mercado objetivo. 

 Realizar un estudio técnico para especificar las tecnologías en el mercado y 

definir el modelo del negocio.  

 Analizar aspectos organizacionales y legales para la puesta en marcha de la 

empresa Securita. 

 Ejecutar un estudio financiero para determinar la viabilidad financiera del 

proyecto.  
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 Definir el plan de implementación de la puesta en marcha del proyecto.  

 

1.3 ANTECEDENTES 

El problema en el cual se basa este proyecto, son robos de motocicletas en 

Medellín. Para el cual los estudios relacionados sobre los sistemas antirrobos para 

motocicletas en Colombia son reducidos, debido a que la sociedad busca 

enfrentarse a esto por sus propios medios y son pocas las empresas interesadas 

en realizar este tipo de investigaciones. Por otro lado, es la policía la encarga de la 

protección de la ciudadanía y de reducir los índices de robos, ayudados por el 

gobierno, por medio de las leyes decretadas, las cuales buscan cumplir con su 

objetivo de reducir el hurto de motocicletas. 

Entre los antecedentes, se han encontrado instrumentos, sistemas antirrobos, 

acciones realizadas por el gobierno y la policía, los cuales han sido utilizados en la 

lucha de esta problemática. 

El dispositivo localizador funciona a través de tecnología GPS, siendo monitoreado 

en todo tiempo desde una central, la cual reporta sus movimientos de los últimos 

seis meses y está pendiente a que el botón del pánico sea activado. Este sistema 

es utilizado para la localización del automotor en un momento determinado. Entre 

los productos similares al que se quiere emprender se encontraron empresas como: 

Detector, empresa dedicada a garantizar la seguridad de sus clientes, por medio de 

diferentes modalidades de acción, entre las cuales están los seguros, localización 

automotriz, localización de cargamentos y la localización de los vehículos prestados 

por las empresas, enfocándose en los vehículos de cuatro ruedas. La cual presta 

sus servicios en Guadalajara y México. Otra empresa es la Navdom, la cual 

distribuye el dispositivo NQ100, el cual “es un producto completo y adaptado a sus 

necesidades de seguridad y localización para motocicletas, permitiéndole su uso 

con nuestro software de localización WEB” (Navdom, s. f.). Navdom presta sus 

servicios en Madrid, España.  

El NQ100 envía posiciones y datos a través de GPRS contra su servidor cada 60 

segundos, pudiendo visualizar la posición en tiempo real, el histórico de 

movimientos, alertas y alarmas producidas, detectar inmediatamente cualquier 

evento de robo y proporcionar las herramientas para llevar a cabo su rápida 

recuperación en caso de robo. (Navdom, s. f.) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

16 

Un dispositivo especializado para las motos es el Iwatcher moto, elaborado por la 

empresa Spectrotec. Iwatcher se divide en cuatro clases de producto, el primero de 

ellos es el software GPS, el segundo es un dispositivo móvil para acceder a 

direcciones e informar sobre la ubicación. Tercero, alarma celular, la cual funciona 

como aplicación móvil y mediante un dispositivo utilizada para la localización de un 

vehículo en el momento de ser necesario. Por último, este dispositivo funciona 

similar a las alarmas pero presta el servicio de localización y solamente ubica las 

motos (spectrotec, 2014).  

Por otro lado, entre los dispositivos que se pueden encontrar en Colombia para la 

localización de una motocicleta están: el Mototracker y Tramigo. El primero de estos, 

es un sistema de GPS, el cual permite visualizar la motocicleta vía internet y 

Tramingo es un sistema de alarma GPS, el cual tiene como funciones, avisar si la 

motocicleta se encuentra en movimiento, apagar la moto en el caso necesario y de 

mostrar la ubicación de la moto (Anónimo, s. f.-b)(Interaction, s. f.). Igualmente, se 

encuentran dispositivos similares en la ciudad de Medellín, los cuales son el Horus 

100 y Detektor, los cuales presentan un servicio por medio de un botón del pánico, 

el cual envía una señal en el momento de hurto(Anónimo, s. f.-a)(Colombia, 2016). 

Adicionalmente, las acciones desarrolladas por el gobierno y la policía han ayudado 

en la lucha contra la problemática actual, mediante diferentes modalidades, como 

restricciones de patrulleros hombre, leyes, retenes, entre otros. Un ejemplo es por 

medio de la marcación de partes, acción realizada en la ciudad de Neiva el año 

2014, en donde se buscaba roturar las partes de los automotores de manera gratis, 

con la finalidad de reducir la venta de autopartes ilegalmente. Además de esto, se 

le agrego un código de barras a las motocicletas para ser identificadas por el tránsito 

y la policía, los cuales al leerla pueden identificar quien es el dueño(Nación, 2014).  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

ESTUDIO DEL MERCADO 

Este proceso se realizara por medio de entrevistas a expertos y encuestas, 

permitiendo tener un mayor conocimiento del mercado objetivo. Para el desarrollo 

de esté se dividirá en dos momentos.  

El primer momento corresponde a las entrevistas a profundidad a un total de 3 

expertos, teniendo en cuenta posibles comercializadores de productos, 

ensambladores de motocicletas. Con el objetivo de entender en mayor detalle las 

necesidades que tienen los conductores de motocicletas. También se buscará 

identificar la problemática y las posibles soluciones, por otro lado se espera 

encontrar información relevante que no se ha tenido en cuenta hasta el momento. 

El segundo momento es el de analizar estos datos, se tendrá un estudio de las 

respuestas obtenidas, para sacar conclusiones y ayude a la formulación de los 

siguientes pasos a seguir, como en las encuestas. Este procedimiento ayudara a 

una mejor identificación del mercado objetivo y los posibles clientes.  

Se determinó encuestar a 50 personas debido al resultado arrojado por la operación 

del tamaño de muestra. La fórmula es la siguiente:  

𝑛 =
𝑘2∙𝑝∙𝑞∙𝑁

(𝑒2∙(𝑁−1))+𝑘2∙𝑝∙𝑞
  (1) 

Donde: 

n= tamaño de la muestra a calcular. 

N= tamaño de la población. Es el número de posibles encuestados, para este 

ejercicio se tomaron los hogares con motocicleta de la ciudad de Medellín 

equivalentes a 110.132 para el año de 2012.  

K= Es una constante, la cual es determinada por el nivel de confianza. Este 

nivel determina la cercanía de los resultados obtenidos con la realidad. Para 

la formula se tomó un nivel de confianza equivalente al 95%, el cual nos da 

una k= 1,96.  
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e= Es el error estándar que se puede permitir para calcular el tamaño de la 

muestra. Se determinó que es permitido un error del 6%.  

p= Porción de individuos que poseen las características de estudio. Este será 

equivalente a 0,05.  

q= Porción de individuos que no poseen las características. Equivalente a 

0,95.  

Se pretende realizar preguntas relacionadas sobre el conocimiento de las 

tecnologías utilizadas actualmente para combatir contra robos de motocicletas, 

medios por donde le gustaría recibir información acerca de la empresa, 

conocimiento de las marcas manejadas por la competencia, los precios 

considerables por adquirir el producto y el servicio. Estas preguntas se encuentran 

en el anexo.  

Por último, esto ayudara a identificar la posible demanda que puede tener el 

producto, mostrando los posibles ingresos que podría tener Securita, la nueva 

empresa propuesta. Lo cual tendrá un uso en el estudio financiero, en el cual se 

utilizará esta información para realizar las proyecciones. 

ESTUDIO TÉCNICO  

En primer lugar se desarrollará un estudio técnico, en donde se realizará una 

investigación de las posibles tecnologías existentes, como software, dispositivos, 

entre otros. A través de la vigilancia tecnológica, en donde se tendrá en cuenta el 

mercado nacional e internacional para identificar las tecnologías existentes y las 

nuevas. Durante este proceso se encontrara con patentes, artículos científicos, 

entre otros.  

Con la información recolectada y utilizando una matriz morfológica, se evaluaran 

diferentes características de los productos viables para el negocio. Además, se 

determinará las herramientas necesarias para conseguir los implementos, como los 

métodos de financiación, la rentabilidad del activo, la vida útil y el personal necesario 

para su manejo.  

Conociendo la tecnología necesaria para el producto, se volverá a realizar una 

investigación para encontrar mejoras que se le puedan implementar a estas, 

buscando proporcionar un producto eficiente y veloz, que satisfaga las necesidades 

los clientes. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL DEL NEGOCIO 

Teniendo definido el mercado objetivo, la demanda del producto y la tecnología 

necesaria para desarrollar el modelo, se puede proceder a desarrollar y analizar el 

talento humano necesario para que el modelo de negocio se pueda implementar. 

En donde se debe de tener presente que para el manejo de la tecnología se debe 

contar con un personal capacitado y con alto conocimiento en estos temas, por otro 

lado, también se deben de considerar el personal administrativo de la empresa y 

toda la parte de recursos humanos. Para esto se debe de desarrollar el perfil de los 

principales puestos, como son el encargado de manejar la tecnología, el gerente y 

el equipo de ventas.  

Además, se identificaran todas aquellas herramientas necesarias para el 

funcionamiento del modelo, como lo son la infraestructura, maquinaria y como se 

había mencionado anteriormente la tecnología y los elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

Por otro lado, se ejecutara un estudio legal, en donde se identificaran las normas, 

leyes, decretos, entre otros, que podrían encontrarse en la puesta en marcha del 

modelo. Esto permitirá reconocer los límites del proyecto y los beneficios que se 

puedan obtener por medio de estas.  

ESTUDIO FINANCIERO 

Por medio del estudio financiero, en el cual se utilizaran proyecciones de flujos de 

caja, se buscará determinar la viabilidad financiera que tendrá el modelo de negocio, 

teniendo en cuenta las variables claves encontradas en el desarrollo del proceso. 

En donde se contará con los posibles ingresos que se obtendrán, la inversión inicial, 

los gastos en el personal, gastos en la maquinaria y los otros posibles gastos que 

se puedan presentar. 

Además, por medio de flujos de caja descontados se evaluara la rentabilidad del 

proyecto, en donde se determinara si el proyecto tendrá éxito en el futuro. Por medio 

de este estudio se identificaran las posibles pérdidas que se podrían obtener, al 

igual de las posibles ganancias, logrando así determinar cuánto se demorara el 

retorno de la inversión. 

Igualmente para tener un mejor conocimiento de los posibles comportamientos del 

mercado, debido a la incertidumbre que se puede generar por los cambios en el 
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tiempo, se utilizara software especializados como Risk Simulator, en donde a partir 

de unas variables de entrada se construirán diferentes escenarios.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

21 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Actualmente existe un incremento en el número de motocicletas que circulan en la 

ciudad de Medellín, sin embargo en esta ciudad se roban promedio 362 motocicletas 

por mes (Convivencia, 2015). Haciendo que los motociclistas vivan con un riesgo a 

la hora de estar transitando por las calles de la ciudad. Securita tiene como objetivo 

esencial, dar la oportunidad a los clientes de aumentar sus probabilidades de 

recuperar su motocicleta después de ser robada, atendiendo estos de una manera 

rápida y eficiente. Evitando una posible pérdida económica y proporcionando la 

posibilidad de recuperar el vehículo hurtado.  

Esto va a ser posible por medio de un sistema integrado, entre un dispositivo y una 

red de monitoreo constante. El principal producto del sistema es el dispositivo, este 

va a estar localizado al interior de la motocicleta, siendo este de difícil de ubicar para 

los ladrones. Las características de este dispositivo es que sea pequeño, resistente 

a caídas, con buena señal tanto con el GPS como la señal GSM, además este debe 

de poder estar relacionado con una aplicación móvil para poder enviar la señal de 

robo de la motocicleta. Este producto se utilizará principalmente para detectar la 

motocicleta después de ser hurtada o robada, además incluirá otras funciones para 

permitir una mayor seguridad de los usuarios como la geo cercas, función para 

delimitar un área por la cual va a transitar la motocicleta, en el caso de que la 

motocicleta salga de esa zona se le informara al cliente, además se le proporcionara   

un historial de los lugares en los cuales ha estado la motocicleta.  

La otra parte del sistema corresponde al servicio prestado por la empresa, el cual 

se encarga principalmente de estar atento a la señal de alerta para buscar la 

motocicleta e informarle rápidamente a las autoridades.  

El nivel actual de este sistema se encuentra en un estado de madurez, en donde 

países desarrollados utilizan esta tecnología para ubicar todo tipo de instrumentos, 

como una tableta o la billetera. Por lo cual, el producto se encuentra en la etapa 

para comercializarse dentro de Colombia.  

En Colombia en lo transcurrido del año 2015 en comparación con el año anterior, 

se ha vivido un aumento del 1% en el hurto de los automotores, con un total de 

11.992 vehículos robados. Mostrando las grandes ciudades de Colombia, como los 
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lugares en donde se presenta el mayor número de hurtos en lo transcurrido del año. 

En la ciudad de Medellín se ha reducido en un 6%, pero es la ciudad con mayor 

participación de robos, hasta el mes de mayo van 2.595, seguida por Bogotá en 

donde se ha incrementado en un 23% y en el tercer lugar esta Cali en donde ha 

caído un 4% (Briceño Sánchez, 2015). Agregando a lo anterior, según el informe de 

hurto de automotor de Asopartes, el hurto a motocicletas también se ha comportado 

de la misma manera, con una variación mayor, de un 22% con relación al año 

anterior. En Medellín se encuentra tercera unidad policial con mayor número de 

robos, la Metropolitana de Medellín se registraron 1.556 robos de motocicleta, en 

primer lugar se encuentra la Metropolitana de Cali y en segundo la Metropolitana de 

Bogotá (Norza-Céspedes, López-Guaje, & Peñalosa-Otero, 2011).  

Como se puede notar el hurto de automotores y en especial de las motocicletas ha 

venido en un aumento excesivo, mostrando la existencia de una inseguridad en las 

grandes ciudades de Colombia. Por esto, se busca reducir el riesgo de presenciar 

un atraco y aumentar los niveles de seguridad del país, en donde son pocas las 

herramientas utilizadas por el gobierno o las grandes empresas para combatir con 

el robo y la venta ilegal de partes para automotores.  

En el mercado Colombiano existe diferentes tipos de productos utilizados para la 

localización de los vehículos, sin embargo son pocos los que prestan el servicio para 

las motocicletas, además son productos enfocan en las personas jurídicas, en 

donde la localización de un vehículo después de ser hurtado o robado no es la 

actividad principal, siendo el principal servicio el de prestar una ayuda administrativa 

para las empresas, mostrando los tiempos registrados por sus vehículos, el 

consumo de gasolina, entre otros.    

Aumentar la probabilidad de recuperar la motocicleta es una propuesta que se le 

debe presentar al consumidor final, debido a que en el mercado existe un nicho de 

mercado desatendido, en busca de protección, tranquilidad y confianza. Por lo cual, 

se evidencia un posible mercado con una necesidad a la cual Securita puede 

atender y satisfacer, desde una atención personalizada la cual proporcionara el 

entendimiento de estos instrumentos.  

De esta manera, se busca desde un principio aumentar la seguridad económica de 

los motociclistas, dándoles la posibilidad de recuperar su implemento de transporte. 

Al igual se busca reducir el número de robos de motocicletas en la ciudad de 

Medellín, mejorando los indicadores para el país.   
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo se describe por medio del modelo propuesto por Alexander Osterwalder 

(Marquez Garcia, 2010), el cual consiste en 9 bloques.  

Segmento de los clientes:  

La descripción del mercado objetivo se realizará por medio de la segmentación de 

mercados, teniendo en cuenta las variables demográficas, psicográficas y 

conductuales. El mercado al cual está dirigido Securita son personas propietarios 

de motocicletas, siendo esta su principal característica, los cuales están entre los 

18 y 42 años de edad y residentes de la ciudad de Medellín, pertenecientes a los 

estratos 3,4,5 y 6. Está dirigido a ambos géneros, tanto masculino como femenino, 

dado que estos presentan tendencia por disfrutar de las motocicletas y se debe de 

tener presente que el consumo de las motocicletas viene en crecimiento por parte 

de las mujeres. Se debe de tener en cuenta el nivel de educación, el cual debe de 

ser como mínimo un bachillerato.  

Por otro lado, este mercado está caracterizado por el riesgo existente en la 

actualidad de perder las motocicletas, siendo este un activo esencial de una 

persona, dado que lo puede utilizar para captar dinero o este representa una deuda 

adquirida. Como resultado, estas personas buscan la manera de estar protegidos 

tanto ellos, como su motocicleta y dado el caso de robo o hurto, se tenga la 

posibilidad de encontrar este objeto.  

Propuesta de valor: 

Aumentar la probabilidad de recuperar una motocicleta después de ser hurtada, 

buscando evitar el momento de enfrentamiento entre el dueño y el ladrón. Esto 

permitiendo reducir el riesgo presente de este momento. Además, se busca 

minimizar la pérdida de un activo, la cual puede ser un implemento importante para 

la persona. Agregando a esto, el servicio prestado será de manera rápida y eficiente, 

para así proporcionar una mayor posibilidad de encontrar la motocicleta.  

Canales de distribución y comunicación: 

El principal medio por el cual se va a realizar el acercamiento con los clientes y se 

les va a transmitir la propuesta de valor, es por medio del local especializado. Siendo 

esta en donde los usuarios y los clientes podrán encontrar información sobre el 

producto y el sistema a utilizar. Adicionalmente, se utilizaran las redes sociales 
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como Instagram, Facebook, Twitter, entre otros, esto con dos motivos, el primero es 

de transmitir la propuesta a la mayor parte del mercado objetivo y el segundo, con 

ayuda del google adwords, se busca estar en el top of mind de nuestros clientes y 

de todo el mercado objetivo, logrando de esta manera tener una posición 

diferenciadora frente a la competencia.  

La venta se puede hacer por medio de la página web o en la tienda, siendo la venta 

por la página web una tienda online, en donde luego de la venta la distribución del 

producto se realizará de manera directa, en donde se tendrá el personal para 

realizar la entrega del producto, instalarlo y asesorarlo. 

Por otro lado la tienda especializada, es el lugar en donde se puedan acercar las 

personas a preguntar por el producto y el servicio, además de poder prestar el 

servicio de instalación en este lugar.   

Relaciones con el cliente: 

Se pretende tener una relación con el cliente de manera directa, con la finalidad de 

tener una atención personalizada en donde se ofrezca la mejor atención al cliente, 

siendo esencial la transparencia del servicio. Este proceso se caracterizara en la 

venta, la cual se dividirá en la preventa, venta y postventa.  

La etapa de preventa empieza cuando el cliente se dirige a la página web o a la 

tienda, en esta encontrara toda la información necesaria tanto del producto como 

de la empresa, dado el caso de no tener la información necesaria se tendrá la 

disponibilidad de un chat para responder las dudas o aclarar la información. Este 

proceso se realizará por medio de un asesor, el cual puede ser cualquier funcionario 

de la empresa. En la etapa de venta, se hace un mayor acompañamiento del cliente, 

ya que en esta etapa es en donde el gerente comercial se dirige directamente al 

comprador para instalar el producto y explicarle el tanto su método de uso y la 

plataforma. Por último, en la etapa de postventa, es en donde se presta el servicio 

de localización, el cual es parte importante del modelo debido a que en esta parte 

se encarga de dar respuesta a la hora que sea activado el dispositivo localizador, 

dando una respuesta rápida, para proceder a la búsqueda y recuperación.    

Fuentes de ingreso:  

En el principio los ingresos corresponderán a la inversión inicial, siendo está 

destinada por los propietarios del negocio, aportes de familiares o compañeros, 
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además teniendo presente la posibilidad de acceder a deuda con los bancos. 

Cuando el negocio esté en funcionamiento los ingresos se obtendrán por la 

comisión de la venta del localizador, la cual incluye la instalación del dispositivo, y 

por medio de la comisión del servicio mensual.  

Recursos claves:  

Los recursos necesarios para poner en funcionamiento este modelo se dividen en 

cuatro: físicos, intelectuales, humanos y financieros. 

Recursos físicos: son todas aquellas estructuras o implementos necesarios para 

realizar la actividad, en este caso es importante tener una oficina. Lugar en donde 

se realizaran las actividades, atender el cliente, servicio de localización e instalación 

del producto.  

Intelectuales y humanos: personal capacitado tanto en el producto como en el 

comportamiento de mercado y de los robos en Medellín, para de esta manera 

prestar la mejor asesoría a nuestros clientes, además de tener conocimientos 

básicos sobre mecánica, debido a que deben de instalar el localizador en la moto. 

Por otro lado, se contara con personal con conocimientos de ingeniería y de 

administración, para realizar las actividades administrativas y para responder a las 

problemáticas de alta complejidad que se pueden presentar. 

Financieros: Estos corresponden a la inversión inicial, los ingresos por parte de las 

ventas y la prestación de servicios y los egresos por el cubrimiento de los gastos y 

costos del proyecto.  

Actividades claves:  

Las actividades empiezan con la asesoría del cliente, dándole información 

transparente y acorde a lo que está buscando. Se continúa con la venta del 

producto, en donde se hace un acompañamiento personalizado. Se continúa con la 

prestación del servicio, el cual debe de estar atento a la hora del robo con la finalidad 

de reportar rápidamente en donde se encuentra la motocicleta y así darle a conocer 

la ubicación a las autoridades.   

Por otro lado, se debe de hacer unas actividades específicas correspondientes a la 

parte tecnológica del modelo. Las cuales corresponden, al estudio del dispositivo a 

comercializar, para así estar capacitado y transmitir el conocimiento a la fuerza 
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comercial, los cuales al final se lo estarán explicando al cliente. En segundo lugar, 

se encuentra el diseño de la página por la cual estarán interactuando los clientes y 

los usuarios.  

Alianzas claves:    

Para el buen funcionamiento del proyecto, la principal alianza es el proveedor del 

software necesario. El cual desde su know how transmite la información para el 

funcionamiento adecuado del sistema y la venta del localizador.  Es de gran 

importancia tener al proveedor como aliado debido a la inversión realizada, tanto 

por la parte financiera como el tiempo destinado a entender el funcionamiento y para 

dar respuestas rápidas al mercado.  

Adicionalmente, se debe de tener en cuenta a las entidades bancarias dado que 

estas son las encargadas de prestar el servicio de pagos y en lo posible adquirir 

beneficios financieros.  

Estructura de costos:  

Los costos del proyecto corresponden al inventario inicial de los localizadores, 

necesarios para empezar el proyecto, al igual de la adquisición del software para 

prestar el servicio de localización. Por otro lado, otro costo es la creación de la 

página web con sus respectiva tienda online.  

Se debe de tener en cuenta que para todo funcionamiento de un proyecto se debe 

incurrir en los gastos administrativos, correspondientes al pago del personal, las 

prestaciones, además de los gastos de transporte. Adicionalmente están los costos 

correspondientes al manejo de las redes sociales y de la publicidad.  
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Ilustración 1. Canvas 
Fuente: Construcción propia 
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3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 

 Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  
 

La principal actividad a desarrollarse es la de comercialización de un dispositivo 

GPS, el cual es considerado un equipo de telecomunicaciones. Para este sector 

el código CIIU corresponde al 4741. Esto se debe porque se realiza una 

comercialización B2C, se venden los productos al consumidor final.  

 

La descripción de este Código CIIU es la de “Comercio al por menor de 

computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos especializados” (Cámara de Comercio, 

s. f.). Como se puede notar en esta descripción se tienen en cuenta dos de las 

principales características del negocio, primero, comercio al por menor de 

equipos de telecomunicación y el segundo, es la de comercialización en una 

tienda especializada.  

 

Adicionalmente, se prestara el servicio de monitoreo de los dispositivos por lo 

cual se debe de tener en cuenta el código 6190, el cual corresponde a otras 

actividades de telecomunicación. La cual se describe por “El suministro de 

aplicaciones especializadas de telecomunicaciones, tales como la localización 

por satélite, telemetría de comunicaciones u operación de sistemas de rastreo a 

cambio de una retribución o por contrata, y utilización de estaciones de radar.” 

(Cámara de Comercio, s. f.). 

 

El producto a comercializarse será obtenido por medio de la importación, siendo 

este uno de los mecanismos de mayor participación para los equipos de 

telecomunicación. Lo cual puede ser mostrado en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 2. Importaciones equipos de telecomunicación 
Fuente: Cadenas productivas; Electrónica y equipo de telecomunicaciones, s.f. 

 

 Análisis del entorno del sector a través de PESTEL:  

Aspectos Políticos-Legales 
 
El proceso regulatorio es uno de los temas con mayor importancia, dado que a partir 

de este se encuentra la influencia sobre diferentes aspectos en el emprendimiento. 

 

El tema regulatorio afecta el desarrollo de los negocios bajo al menos 11 aspectos 

diferentes: el proceso para comenzar un negocio, los trámites de permisos de 

construcción, el registro de propiedad, el acceso al crédito, la protección a los 

inversionistas, los impuestos, el comercio transfronterizo (exportaciones), el 

cumplimiento de contratos, los procesos para resolver la insolvencia del negocio, 

el acceso a la electricidad y la normativa laboral.(Pardo Martínez & Alfonso, 

2015). 
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Colombia durante el 2014 y 2015 mejoro en la facilidad para realizar negocios, 

ubicándose en el puesto 34 de 189 economías, representado por los siguientes 

indicadores(Pardo Martínez & Alfonso, 2015): 

 

 Proceso para comenzar un negocio: puesto 84, se pueden demorar 

alrededor de 11 días.  

 Pago de impuestos: puesto 146, en el cual se realizan en promedio 11 pagos 

al año, aproximadamente unas 239 horas en este procedimiento.   

 Cierre del negocio: puesto 30, tardándose cerca de 1.7 años.  

 

Esto se ha conseguido gracias a las diferentes políticas desarrolladas para 

colaborar con el emprendimiento, además de las medidas que ayudan a recortar el 

tiempo en los trámites, el uso de herramientas informáticas y la transparencia en los 

procesos.(Pardo Martínez & Alfonso, 2015) 

 

Dentro de las leyes que colaboran al emprendimiento se encuentra la Ley 1014 de 

2006, ley del emprendimiento, en la cual se crea un sistema y una estructura para 

incentivar el emprendimiento, por medio de estrategias de educación y 

financiamiento. Así mismo, el estado promoverá la alianza público-privada 

académica, para facilitar las condiciones de emprendimiento y desarrollar la 

dimensión local del emprendimiento(Ministerio de comercio, 2011).  

 

Esta ley tiene 5 objetivos, los cuales son: 
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Ilustración 3. Ley 1014 de 2006 

Fuente: Ministerio de comercio, 2011 

Esta ley es basada en otras leyes, las cuales pueden ayudar tanto al 

emprendimiento como a las micro y pequeñas empresas. Las cuales son:  

 Ley 344 de 1996. Por la cual se dictan normas relacionadas a la 

racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 

extraordinarias y se expiden otras disposiciones (Ministerio de comercio, 

2011). 

 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa (Ministerio de 

comercio, 2011).  

 Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender (Ministerio de 

comercio, 2011). 

 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento (Ministerio de 

comercio, 2011). 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/normatividad/leyes/Ley344de1996.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/normatividad/leyes/Ley590de2000.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley789de2002.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley1014de2006.pdf
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 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre 

el documento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones 

(Ministerio de comercio, 2011). 

 Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 

de 2000 y demás normas concordantes (Ministerio de comercio, 2011). 

 Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de 

las carteras colectivas (Ministerio de comercio, 2011). 

 Decreto 4463 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 

de 2006 (Ministerio de comercio, 2011). 

Por medio de estas regulaciones han surgido empresas y programas especiales 

para promover el emprendimiento, como lo es la empresa INNpulsa, la cual ayuda 

los emprendimientos innovadores centrados en un exitoso avance. El fondo 

emprendedor es otra organización que se encarga de fomentar proyectos de 

emprendimiento que ayudan al intercambio de conocimiento(Ministerio de comercio, 

2011).  

Por otro lado, teniendo en cuenta una posible importación del producto se debe de 

tener presente el decreto 390 del 7 marzo de 2016, la nueva regulación aduanera, 

en donde se hace referencia a todas las reformas normativas, tratados 

internacionales, acuerdos referidos a la propiedad intelectual, buscando generar un 

mejoramiento en el país. Además, se da a conocer los nuevos procesos a utilizar, 

siendo estos sistematizados y automatizados, entre otros (DIAN, 2016).   

Por otra parte, las regulaciones de los GPS en Colombia son artículos. “En países 

como Colombia no existen regulaciones específicas al respecto. Abogados 

consultados por Semana.com señalan que "acaso lo más cercano es el derecho a 

la libre movilidad".”(Semana, 2016). El derecho a la libre movilidad es el artículo 24.   

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia (Constitución política de Colombia, 1991). 

Económico 

En el año 2012 se presentó un incremento en el producto interno bruto (PIB) del 4% 

con respecto al año anterior (Anónimo, 2013). Al igual que en el 2012,  el 2013 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2009/Decreto-1192-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2009/Decreto-525-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2007/Decreto-2175-2007.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/decreto-4463-2006.pdf
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obtuvo un comportamiento favorable en  producto interno bruto, debido a un buen 

desempeños de la inversión y el consumo interno, logrando el tercer trimestre una 

tasa anual del 5.1%. El sector con mayor dinamismo fue la construcción, con un 

crecimiento de 21.3%, dado al buen comportamiento que ha ido teniendo este rubro 

durante el año (BANCO DE LA REPUBLICA, 2013). Para el 2014 se registró un 

crecimiento del producto interno bruto del 4,6%, mostrando un continuo crecimiento 

en comparación del 2013 en el cual se obtuvo un crecimiento del 3,5% (Portafolio, 

2015). Sin embargo, según un informe del DANE en el 2015 se registró un 

crecimiento menor al del 2014, del 3,1%, siendo impulsado por los sectores de 

servicios financieros, comercio, restaurantes y hoteles y el de la construcción 

(DANE, 2015).  

El sector de automotores es uno de los sectores estratégicos para el país, mostrado 

por el crecimiento logrado en los últimos años (Económicos., 2012).  El crecimiento 

de este sector ha generado empleos altamente calificados, transferencia de 

tecnología y el pensamiento de la posibilidad de la creación de un clúster dentro del 

país (Comité de ensambladoras de motos japonesas, 2013). Además, en el año 

2015 Colombia tuvo un aumento del 3.2% para el tercer trimestre, siendo la 

demanda interna la mayor impulsadora de este crecimiento(Banco de la República 

de Colombia, 2015). Ayudado en mayor parte por el rubro de las motocicletas, el 

cual para el año 2012 representó 52.1% (Comité de ensambladoras de motos 

japonesas, 2013). 

Por otro lado, para el Banco de la Republica el rango de la inflación debe estar entre 

el 2% y el 4%. Objetivo que se mantuvo en el año 2013, segundo año en el que se 

continuó con un nivel de inflación baja, aproximadamente 2%.Uno de los motivos 

por los cuales se mantuvo la tasa de inflación dentro de los rangos se debe a la 

implementación de la reformar de tributaria del 2012. Así mismo,  por el 

comportamiento de algunos productos, como el del petróleo que se mantuvo en un 

rango constante durante el año (BANCO DE LA REPUBLICA, 2013). Este 

comportamiento fue totalmente diferente para el año 2015, en donde los dos últimos 

trimestres estaban por fuera del rango, 5.35% tercer trimestre y 6.77% cuarto 

trimestre. Dentro de las principales razones se encuentra la devaluación obtenido 

por el peso colombiano frente al dólar americano y el choque de oferta generado 

por el fenómeno del niño, afectando la producción agrícola (Banco de la República 

de Colombia, 2015).  
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Según datos recogidos por el DANE, en el cuarto trimestre del 2013 se exhibió un 

crecimiento del 2.8% en las ventas de vehículos automotores y motocicletas, a 

comparación del tercer trimestre, donde las ventas representaron un  8.6% (BANCO 

DE LA REPUBLICA, 2013).  

Además, se han mostrado altos índices del sector en la economía colombiana, como 

el caso de la adquisición de motocicletas. Según el DANE, 20,6% de los hogares 

colombianos posee una motocicleta (2012) y según el vocero del Comité de 

Ensambladoras de Motos Japonesas, Iván García (2012), concluye: “El consumo 

aparente en 2012 tuvo un año récord en unidades nuevas ensambladas en el país, 

las cuales representaron un incremento del 12,8% con respecto al año anterior, 

superando a varias economías de la región. Hoy, 1 de cada 7 colombianos usa la 

moto para transportarse lo que se traduce en 2,3 millones de hogares colombianos, 

es decir el 18% del total del país”. 

El producto interno bruto per capital ha venido en crecimiento desde el año 2007 y 

para el año 2013 se registró un PIB per capital de 11.100 dólares (Mundi, 2015). Por 

otro lado, el salario mínimo en Colombia se aumenta cada año dependiendo de las 

decisiones del gobierno. Este último ha tenido un incremento promedio del 5%, en 

el cual el año 2016 tuvo un incremento del 7.06%, equivalente a $689.454(Nacional., 

2016).  

Las motocicletas han logrado tener una gran aceptación por parte del público 

colombiano, demostrado por las cifras entregadas por la DIAN el año 2012, las 

cuales muestran una mayor confianza del consumidor, donde la producción nacional 

de este producto aumento en 500.000, equivalente a un incremente del 9.5%. Según 

el octavo estudio sociodemográfico del usuario de la moto en Colombia “en 2012 el 

sector de las motos facturó, 1.65 billones de pesos, frente a los 1.59 billones de 

pesos de 2011, es decir, un crecimiento del 3.8 anual”(Comité de Ensambladoras 

de Motos Japonesas, 2013). Confirmando de esta manera la aprobación lograda 

hoy en día por el colombiano ante las motocicletas.  

Los empleos generados por el sector automotriz, en especial en el de las 

motocicletas son reconocidos por los niveles de calificación, formalidad y buena 

remuneración, según Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz 

de la Andi, por cada empleo generado en la actividad de ensamble, se crean cuatro 

empleos en las industrias proveedoras, productoras de las partes que comprenden 

la motocicleta (Cabrera, 2012). Por otro lado, una encuesta de Calidad de Vida 
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desarrollado por el DANE, demuestra que el 29% de las personas que manejaban 

una motocicleta realizan una actividad económica con ellos como mensajeros o 

domicilios. Siendo la motocicleta un elemento clave para el 6% de los empleos, los 

cuales dependen de esta para poder desarrollar sus actividades (Serpa, 2015). 

Además, en el 2012 en Colombia se ensambló el 94% de las nuevas motocicletas 

que entraron a circular en la ciudad y el otro 6% fueron importadas. Sin embargo, 

Colombia está en la capacidad de exportar a diferentes partes del mundo como 

Ecuador y Perú, para el 2012 se exportaron US$9.8 millones, representados en 

12.367 motocicletas. Según Fenalco, este sector logro obtener para este mismo año 

una facturación de  1.65 billones de pesos y se comercializaron en un promedio de 

563.374 motocicletas (Anónimo, 2013b). 

Por último, para el año 2016 se espera una desaceleración en la economía 

colombiana, el Banco de la Republica (2015) afirma: 

Los precios de los principales bienes básicos exportados por Colombia 

registrarían nuevas caídas y el acceso al crédito externo se encarecería por 

cuenta de un incremento de las primas de riesgo de las economías emergentes 

y de un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en los 

Estados Unidos. Todo lo anterior tendería a reducir los flujos de capital hacia el 

país, lo que a su vez se vería reflejado en la disminución del déficit en la cuenta 

corriente proyectado para 2016. (p.54) 

Social 

La motocicleta representa para los colombianos un producto de fácil adquisición, el 

cual puede ser utilizado como medio de transporte y también como una herramienta 

de trabajo, en donde el 72.5% de los nuevos usuarios realizan el primer uso y un 

21.6% el segundo (Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, 2013). 

“Según el RUNT en Colombia (…) se considera que cada motocicleta traslada, 

como mínimo, a dos personas diariamente, este medio de transporte moviliza hoy 

más de 6.6 millones de personas al día y 2.409 millones al año. Esta cifra es 5.4 

veces más que los pasajeros transportados al año por Transmilenio (448.9 millones) 

y 16 veces más que las del Metro de Medellín (150.4 millones)”, (ANDI, 2015a). En 

Medellín el comportamiento ha sido creciente, mostrado por un incremento de 

20.775 motocicletas en la ciudad, logrando un total de 620.612 para el año 2014 
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(Vamos, 2014). En febrero de 2016 se registraron un total de 26.502 motocicletas 

en la secretaria de movilidad de Medellín (Movilidad, 2016).    

En el año 2012 se encontró que un 38.5% de los nuevos compradores de 

motocicletas tenían edades entre 27 y 35 años, siendo estos un público maduro. 

Por otro lado, el 30,1% corresponde a las edades entre 18 y 26. En este mismo año 

se notó que la mayoría de los nuevos usuarios se encontraban realizando un 

estudio, como tecnología, pregrado o postgrado, representados en un 73%, 

mostrando de esta manera el favoritismo existente de los estudiantes por las motos. 

Así mismo, en este mismo estudio se puede evidenciar que un 73.2% de los nuevos 

compradores tienen unos ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, el 9.6% 

ganan menos de un salario mínimo y el 8.8% tienen ingresos mayores a 2 salarios 

mínimos (Comité de ensambladoras de motos japonesas, 2013).  

Tomando como referencia el estudio realizado por la ANDI, se estima que la 

motocicleta se ha logrado ubicar en 3.2 millones de las familias, lo cual representa 

un 23,3% de las familias colombianas. Comparando los años 2003 y 2014, estas 

han tenido un incremento del 174%, representada principalmente por las zonas de 

San Andrés, Orinoquia y Amazonia. Además, según el estudio de Contribución de 

la motocicleta y su evolución en la economía nacional, realizado por la universidad 

de los Andes, presenta que por este medio se están ahorrando gastos de transporte 

equivalentes a $125.188, lo cual pueden ser destinados para el pago del 

financiamiento de estas (Serpa, 2015).  

Por otro lado, 1 de cada 7 personas prefiere utilizar una motocicleta, debido a 

diferentes razones como: la mala calidad del transporte público, la congestión vial, 

entre otras. Haciendo de la idea de que una motocicleta es un vehículo eficiente y 

barato para transportarse. (Salcedo, 2015). 

En la ciudad de Medellín la motocicleta es utilizada principalmente como medio de 

transporte, con una proporción del 75% de los nuevos compradores para el año de 

2012. Otro rasgo de la ciudad de Medellín es que un 7% de los nuevos usuarios 

utiliza la motocicleta por diversión y  un 6% la utiliza como elemento de trabajo 

(Comité de ensambladoras de motos japonesas, 2013).  

Este sector al igual de ser uno de los representativos para Colombia, es en donde 

se encuentra el mayor número de robos y siendo cada vez mayor número de 

colombianos adquiriendo una motocicleta, se crea la oportunidad para realizar 
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robos, venta de motocicletas con papeles falsos, autopartes a precios menores al 

del mercado. 

Durante los años del 2008 a 2012, gracias a las acciones realizadas por la policía 

nacional se han recuperado 34.272 automotores de los 44.490  denunciados (Norza 

Céspede, Duarte Velásquez, Castillo Romero, & Torres Guzmán, 2013). El primer 

semestre del año 2016 en comparación a los mismos semestres de los otros años, 

ha sido en el que se han presentado mayor número de robos de vehículos, como 

se muestra en la ilustración 2. En donde el robo de motocicletas ha tenido un 

incremento del 10.5% en comparación del 2015, año en el que se sustrajeron 

12.820. En el mes de enero del presente año se presentó la mayor cantidad de 

robos con un total de 2.696, seguido por los meses de mayo y abril con 2.381 y 

2.379 respectivamente, como se muestra en la ilustración 3.  

 
Ilustración 4.Hurto vehículos 

Fuente: Observatorio del delito de la DIJIN policía nacional, 2016 

Al igual del aumento de hurtos, también existe un aumento en los accidentes viales. 

Representado por un registro del año pasado, en el cual muestra un número total 

de 6.219 fatalidades por accidente de tránsito, de los cuales en el 42% hubo 

participación de una motocicleta. Debido a esto, el ministerio de transporte ha 

estado en busca de medidas para aumentar la seguridad vial, entre los cuales se 

realizan nuevas normas para la venta y circulación de motocicletas. Como lo podrían 

ser, primero, pago de impuestos por las motos menores a 125 centímetros cúbicos, 
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las cuales representan más del 50% de las ventas. Segundo, tener una experiencia 

de mínimo de tres años y pasar un examen teórico-práctico emitido por el Sena, 

para poder conducir motos con un cilindraje mayor a 500 C.C. (Díaz, 2015). 

 
Ilustración 5.Hurto mensual 

Fuente: Observatorio del delito de la DIJIN policía nacional, 2016 

Tecnológico  

El crecimiento que ha tenido las motocicletas además de ser por las facilidades que 

esta ofrece en el momento de congestión en el país, también se debe a la innovación 

que se les ha agregado para proporcionar un mejor producto a los clientes, los 

cuales se les es agradable tener una motocicleta con la última tecnología para hacer 

de la experiencia segura, agradable, libre y emocionante.  

Por esta razón, las empresas se han encargado de invertir en innovación y 

desarrollo para garantizar la satisfacción de los clientes. Como Auteco, empresa 

caracterizada por su continua construcción de productos innovadores, la cual para 

el año 2014 inauguro una planta de producción en Cartagena. La empresa 

Incolmotos-Yamaha, planea inaugurar una de las plantas más modernas, en donde 

se realizará el pintado de las piezas. Fanalca Honda por medio de simuladores en 

las escuelas de conducción capacita a los usuarios y por  último, Suzuki hace 

inversiones para la inyección de piezas plásticas, fabricación de exostos, 

medición  de emisiones en prueba dinámica, prueba de frenado para sistemas ABS, 
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y moderniza su red de servicio con las salas y escuelas de capacitación(Anónimo, 

2014c).   

Adicionalmente, se han desarrollado vehículos eléctricos, teniendo también en 

cuenta las motocicletas eléctricas. Este tipo de vehículo ha cogido gran fuerza en el 

país de Estados Unidos, en donde se puede acceder fácilmente a tomas de energía 

para recargar los automóviles. Además, el colombiano espera recorrer largas 

distancias en una motocicleta, lo cual es imposible para una moto como estas, 

debido a que estas deben de ser recargadas cada distancia recorrida y por la falta 

de lugares en donde se pueda realizar una recarga (Mejia, 2015).   

Por otro lado, la tecnología georreferenciada empezó en el año 1957, cuando la 

unión soviética monitoreaba un satélite por medio del efecto Doppler. Después, 

consideraron que de este mismo modo se podría calcular la posición de una 

persona. Luego, continúo Estados Unidos, el cual empezó a utilizar esta tecnología 

para suministrar información de posiciones precisa y actualizada a la armada. 

Actualmente se utiliza los sistemas de GPS,  el cual puede ser utilizado en cualquier 

lugar y funciona por medio de señales de radio para calcular la posición del 

poseedor de esta tecnología (ARROYO AVICENA, GLORISELA GONZÁLEZ 

BARRERA & SALINAS SAUCEDO, 2010).  

Se debe agregar que estas tecnologías han ido reduciendo su valor, siendo 

accesibles para los usuarios y a su vez generando continuas innovaciones. El 

avance tecnológico ha logrado que podamos conocer nuestra ubicación a través de 

una computadora personal (William, Camilo, Américas, Domingo, & Caleta, 2009).  

Estas tecnologías han sido utilizadas para conocer la posición en un objeto en un 

sistema de coordenadas, en los sistemas de información geográfica (Martínez, 

Javier, & Nacional, s. f.). En países como Venezuela esta tecnología está siendo 

utilizada para informar cuando una persona se encuentra en peligro, una situación 

de emergencia. Esto se hace por medio de una aplicación móvil, “Policía de bolsillo”, 

el cual se activa con un botón (Anónimo, 2014a). Asimismo, se empezó en 

Colombia, especialmente en el municipio de Soacha. En donde se busca ofrecer a 

la comunidad seguridad, ante situaciones como hurto, homicidio, micro tráfico, entre 

otros. Esto se ejecuta por medio de una aplicación móvil, “Suapp”, el cual envía la 

denuncia de manera inmediata a la Policía Nacional (Anónimo, 2015).  

De igual manera, se han desarrollado diferentes dispositivos y aplicaciones para 

hacer de la experiencia en las motocicletas segura. Como lo es el caso de Securita, 
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por medio de la utilización de diferentes tecnologías se busca desarrollar un 

dispositivo localizador, el cual pueda ser utilizado por los clientes en un momento 

de hurto, así proporcionándoles a estos la posibilidad de recuperar la motocicleta 

después de este acto. 

Ecológico 

Colombia durante el transcurso de los años ha logrado mejorar en los índices que 

miden la contaminación, pasando del puesto 9 al 85 en el índice de desempeño 

ambiental. El cual mide la calidad del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, 

agricultura, bosques, pesca, biodiversidad y hábitat, así como clima y energía. Sin 

embargo, ha obtenido  como deficientes áreas como el manejo de aguas residuales, 

manejo agrícola, entre otros (Anónimo, 2014b). 

Las motocicletas a comparación con los carros, emiten una menor cantidad de 

gases, logrando colaborar con el medio ambiente. Debido a que estas utilizan un 

tercio de la gasolina que necesita un carro para poder desplazarse. Además, existe 

un sector en el cual se tiene presente las temáticas del calentamiento global y de 

los gases de efecto invernadero, por lo cual están optando por las motocicletas 

eléctricas, las cuales tienen cero emisiones de gases. Por otro lado, en la ciudad 

capital, Bogotá, en donde el 7% de la contaminación es generada por las 

motocicletas. A comparación del año 2008, se ha notado que para esta ciudad ha 

venido teniendo una disminución en la contaminación(ANDI, 2015a). 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 
 
Buscando un mayor entendimiento del sector se utiliza el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. En donde se evalúan los proveedores, clientes, los nuevos 

entrantes, productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores para determinar 

el estado actual del sector.   

 

 

Nivel de amenaza por nuevos entrantes: 

En primer lugar se tomaran las barreras de entrada existentes en el sector, 

entendiéndose estas como “las ventajas que tienen los actores establecidos en 

comparación con los nuevos entrantes” (Porter, 2008). 

 

Los potenciales entrantes para este negocio son aquellas empresas con un 

recorrido en el mercado de localizadores y GPS, los cuales ya tienen un mayor 
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conocimiento del funcionamiento de estos instrumentos y la experiencia dentro del 

mercado. Algunos de estos pueden ser la Empresa Detektor, la cual lleva en el 

mercado más de 22 años. Dentro de sus productos cuenta con un GPS para motos 

con cilindraje mayor a los 150 (Colombia, 2016), teniendo la ventaja de adquirir 

bajos costos en el momento de decidir ampliar su mercado.  

  

También se debe tener presentes aquellas empresas relacionadas con los negocios 

de seguridad y prestan sus servicios a automotores, dado que para ampliar sus 

productos y dar un completo servicio. Empresas como Glock, encargada en la 

seguridad en tiempo real de contenedores, tracto-camiones, entre otros. Además, 

se encuentra la empresa Sura, el cual dentro de su portafolio de productos cuenta 

con los seguros, el cual para prestar un servicio completo. Estas empresas cuentan 

con el capital, la experiencia y el reconocimiento para comenzar a comercializar 

productos especializados en la localización de las motocicletas.  

 

Por otro lado, otros actores establecidos dentro de Colombia se encuentran 

empresas como: Satrack y Rastrack, los cuales han logrado establecerse en el 

sector. Como la empresa Satrack, fundada en el año de 1994, debido a que fue una 

de las primeras en fundarse esta logro posicionarse fácilmente en el mercado (Maria 

& Erasso Guerrero, 2008).  

 

Otra barrera de entrada son las tecnologías utilizadas, debido a que si se cuenta 

con una tecnología avanzada el mercado tendera a cambiar de proveedor, además 

en este mercado se busca precios exequibles en donde aquellas empresas puedan 

combinar un precio barato con una herramienta de alta tecnología dará como 

resultado una mayor captación del mercado. 

 

Nivel de poder de negociación de los proveedores: 

En segundo lugar se encuentra el poder de los proveedores, la cual puede 

relacionarse como la capacidad que tiene una empresa para negociar con los 

proveedores buscando tener precios bajos, calidad alta y el mejor servicio, siendo 

esto reflejado en la rentabilidad del sector.  

 

El producto principal de Securita es tecnológico, por lo cual el proveedor del sistema 

satelital presenta un alto grado de poder sobre la organización, logrando de esta 

manera un alto costo en el momento de pensar en cambiar de proveedor. Esto se 

debe a que se realizará una inversión en el sistema y a especializarse en todo el 
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tema del software. Por esta razón se debe de evaluar detalladamente el proveedor 

asignado para este servicio. Además, se debe tener presente que este proveedor 

posee todo el conocimiento del sistema y puede realizar un integración hacia 

adelante, adquiriendo las pequeñas empresas a las que les ofrece los servicios.   

 

Otro proveedor a tener en cuenta son aquellas empresas prestadoras de servicios 

financieros, principalmente aquellas que permiten las transacciones tanto como las 

virtuales como las asistenciales. Estas pueden ser empresas como Bancolombia, 

con sus sucursales alrededor de Colombia y los pagos en línea, entre otros bancos, 

los puntos Efecty y Baloto que prestan sus puntos de servicio para realizar los pagos 

y por último, se encuentra aquellas plataformas que permiten hacer pago en línea 

como PSE. Como se puede notar existen variedad de formas para realizar el pago 

del servicio, haciendo que se presente una facilidad de cambio entre proveedores y 

no darles gran poder dentro de la organización.  

 

Nivel de poder de negociación de los clientes: 

En tercer lugar se encuentra el poder de los compradores, al igual que los 

proveedores hace referencia a la capacidad de los clientes para influir dentro de las 

estrategias de la organización, en donde estas acciones determinaran la 

rentabilidad del negocio.  

 

Las estrategias comerciales para este negocio se realizan pensando en todo 

momento en el consumidor final, entendiéndose este como las personas 

poseedoras de una motocicleta. Sin embargo, se debe de tener en cuenta otros 

clientes como lo pueden ser minoristas, talleres, entre otros, los cuales colaboran 

con la distribución del producto.  

Los compradores son un grupo denso que como se mencionó anteriormente este 

segmento ha venido en un constante crecimiento, en donde se ensamblan un 89% 

de las motocicletas en el sector colombiano y el 11% son importadas, lo cual se 

puede notar en la ilustración 4. Para el año 2015 se vendieron 678.894, obteniendo 

un crecimiento de 1080% en comparación al año 2000 (ANDI, 2015b). Actualmente 

se transportan al redor de 6.6 millones de colombianos en este vehículo, en donde 

es mayor el número de motocicletas que de automóviles. Para el 2015 estaban 

registradas en promedio 6.684.836 motocicletas en el Registro Único Nacional de 

Tránsito (Runt), datos acumulado desde el primero de enero de 2010 (RUNT, 2015), 

como se muestra en la ilustración 5. 
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Ilustración 6.Consumo de motocicletas 

Fuente: ANDI, 2015 

 

La amenaza por productos sustitutos: 

En cuarto lugar se encuentra la amenaza de productos sustitutos, los cuales son 

todos aquellos productos con cualidades o funciones parecidas al producto a 

comercializar. En este caso serían implementos que prevengan los robos de las 

motocicletas. 

Dentro los productos substitutos de este sector se encuentran todos los aparatos 

domésticos, como lo son los candados y cadenas. Los cuales son utilizados cuando 

la motocicleta está en un estado inmóvil, se les coloca estos implementos para 

dejarla asegurada en el momento de parqueo. Además de estos implementos, se 

puede encontrar hoy en día con las alarmas y los bloqueos de moto, los cuales son 

productos utilizados en el momento de hurto o cuando la motocicleta se encuentra 

parqueada. Estos implementos se caracterizan por tener un solo precio por el 
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producto, con esto se quiere decir que no se le cobra algún valor por la prestación 

de servicio durante el tiempo de uso. Sin embargo, estos productos no prestan un 

servicio post robo, en el cual se puede estimar donde se encuentra la motocicleta 

después del robo.  

Por otro lado, los valores a pagar por estos productos son bajos a comparación del 

precio promedio de los localizadores de hoy en día, dado que son productos de uso 

diario en otras actividades o en otros vehículos. Ofreciendo una mejor relación 

precio-beneficio, en el cual por un menor precio se ofrece la posibilidad de proteger 

la moto mientras esta parada o en el momento de robo, sin embargo con estos 

productos se corre mayores riesgos como lo puede ser en el momento de un atraco 

ser agredido físicamente por quitarle estos productos que pueden ser visibles y fácil 

de identificar.  

Así mismo, nos podemos encontrar que el costo por cambiar al sustituto es alto. 

Dado estas razones, se puede notar que el nivel de amenaza de sustitutos es 

intermedio porque son muy diferentes los precios de los productos y estos cubren 

diferentes riesgos en el momento de un hurto o un robo.  

 

 

Ilustración 7.Automotores registrados. 

Fuente: RUNT, 2015 
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El nivel de rivalidad en el sector: 

Por ultimo encontramos la rivalidad entre competidores existentes, en este sector 

se puede decir que la competencia es moderada, debido a que no se encuentran 

una gran cantidad de empresas dedicada al mismo producto o dirigidos al mismo 

mercado objetivo o con las mismas estrategias de las otras.  

La tecnología utilizada para la localización lleva en Colombia al redor de unos 22 

años, con el ingreso de varios  sistemas americanos, para el año 2008 existían dos 

sistemas  norteamericanos, entre estos El cazador LO JACK, sistemas utilizados 

desde 1994, se debe agregar que había un tercer sistema desarrollado por 

colombianos (Maria & Erasso Guerrero, 2008). Siendo así un sector en proceso de 

crecimiento en el cual se encuentran pocas empresas dedicadas a la localización 

de motos después del robo.  

En este sector se puede diferenciar a los competidores por el tipo de público objetivo 

al que se dirigen, siendo estas organizaciones B2B, enfocándose en las personas 

jurídicas. Las cuales buscan proteger sus activos o mejorar sus procesos logísticos, 

por otro lado están las que se dirigen a las personas naturales que buscan proteger 

sus activos o a ellos mismos, como también a otras personas. Dentro de estas 

empresas se puede encontrar con la empresa Satrack, empresa multilatina, la cual 

tiene como principal actividad el monitoreo satelital y desarrollar soluciones 

tecnológicas, desde 1994 se encuentra prestando servicios para la administración 

logística. Actualmente cuenta  con más de 40.000 automóviles utilizando su sistema 

de localización, presente en tres países Colombia, Panamá y Ecuador (Satrack, 

2014). Otro competidor es Ubikme GPS, especialistas en programación, instalación 

y seguimiento de dispositivos GPS. Esta empresa se enfoca tanto en empresas 

como en las personas para realizar su actividad, prestando sus servicios en 

Colombia, en específico en la ciudad de Medellín(Ubikme Gps, 2016). Entre otros 

de los competidores se encuentra Rastrack, la cual tiene como actividad la 

administración y rastreo satelital de activos o personas(Rastrack S.A.S, s. f.). Sin 

embargo, se debe de tener presente aquellas empresas encargadas de 

comercializar los productos sustitutos, los cuales fueron utilizados anteriormente y 

han logrado obtener una mayor experiencia dentro del mercado. 

Además, como se mencionó anteriormente una de las inversiones para esta 

organización corresponde a todo el sistema de localización, tanto el software y como 

el hardware necesitados para empezar la actividad. Por consiguiente, esto genera 

una barrera de salida tanto como para esta organización, como para la competencia, 
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sin importar que estos estén generando una rentabilidad negativa por culpa de una 

difícil salida de estos activos.  

3.3.3 Potencial del sector 

Para determinar el potencial del sector se toma como referencia la entrevista realizada a 

Javier Diosa, gerente de la empresa Glock Tass. Esta empresa lleva en el mercado del 

posicionamiento de automotores al redor de cuatro años, logrando en estos años grandes 

avances demostrado por haber estado entre las 10 empresas innovadoras en transporte 

intermodal en un concurso realizado en Holanda. Lo que les permitió obtener inversión por 

parte de una compañía holandesa.  

Javier nos comenta “las tendencia de las compañías es a tender a evolucionar, pero se 

están quedando estancados, haciendo lo mismo por varios años. En donde existe una 

necesidad de gestionar las flotas de manera inteligente es cada vez más grande, cada vez 

más notoria, los gerentes de las compañías de transporte  cada vez más conciencia de que 

existen herramientas tecnológicas con las que pueden gestionar y administrar su parque 

automotor de una manera más eficiente.” Lo cual permite determinar es un sector de 

cambios continuos, en donde la innovación es parte esencial dentro de este sector, 

buscando estar a la vanguardia para no salirse del mercado.  

Según Javier la innovación por la cual se determinara este mercado es por la “transmisión 

de la información por GSM, cambiando la industria envía los datos real a un servidor. 

Desprendiéndose de Movistar, Tigo y Comcel.” 

Por otro lado, mirando una empresa como Ubikme la cual ha tenido una gran aceptación 

en el mercado, el cual ha superado el “valle de muerte”, se consideraría que este sector 

tiene un gran potencial en donde son pocas las empresas enfocadas a este mercado. En 

donde su crecimiento anualmente es del 1%, por debajo de la economía nacional. Sin 

embargo, es un sector en estado de crecimiento y con un mercado desatendido lo cual se 

puede considerar un crecimiento en los próximos años.  

3.3.4 Investigación de mercado 

o Los clientes 

Para el análisis del consumidor se utilizan los resultados de la encuesta realizada a 

diferentes personas con motocicleta de la ciudad de Medellín, las cuales fueron 

realizadas de manera presencial y de manera virtual con la ayuda de Google Forms.  

Según los resultados obtenidos, el consumidor se caracteriza por ser una persona 

mayor de edad. Persona trabajadora, la cual se encuentra en una etapa en donde 
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tiene unos ingresos, ya sea adquirido por trabajos con la motocicleta o por ser un 

comerciante o cualquier trabajo. El cual vive en un sector medio alto, empezando 

desde el estrato 3 hasta el estrato 6 y como mínimo ha cursado un bachillerato. 

Son personas que buscan estar cómodos en todo momento y examinando las 

posibilidades de realizar sus actividades de una manera rápida y ágil, dejando atrás 

aquellas tareas producientes de pérdidas de tiempo.   

Al poseer una motocicleta saben que existen riesgos dentro de las vías de la ciudad, 

por lo cual son conocedores de los diferentes sistemas antirrobo presentes en el 

mercado, sin embargo desconocen de las tecnologías georreferenciadas, 

demostrado por la encuesta en donde el 62% mencionaron no conocer estas 

tecnologías. Por otro lado, dentro de todos los productos existentes en el mercado 

tienen una preferencia por los localizadores, como se puede evidenciar en la 

ilustración 9.  

 

 

Ilustración 8. Sistemas antirrobo 

Fuente: Construcción por Google Forms basada en encuestar realizadas.  

Se puede agregar que estas personas piensan en su economía, por lo cual buscan 

ahorrar dinero y tiempo. Debido a que la mayoría de respuestas frente a la pregunta 

de ¿Por qué prefiere utilizar este medio de transporte?, fue la de rapidez, a esto 

agregándole la agilidad en los tacos, comodidad, llegar más rápido y ahorrar tiempo 
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en los trancones. Debido a esto se piensa como primera estrategia proporcionar un 

local especializado en donde se les presentara toda la información de la empresa. 

Por último, ellos buscan en las motocicletas una manera de distracción en donde 

pueden encontrar una emoción que los puede llegar a encontrar la felicidad.  

Por otro lado, como se muestra en Ilustración 9: son 59.111 hogares de Medellín 
poseedores de una motocicleta en el 2012. El cual es utilizado para realizar la 
segmentación del mercado en busca de encontrar el mercado objetivo.  

 
 

Ilustración 9. Hogares con motocicleta 
Fuente: Alcaldía de Medellín, 2012 

Las características para la segmentación de las personas naturales, son: 

 Personas con conocimiento de la tecnología a comercializar, sistemas de 
localización, las cuales según la encuesta realizada equivalen a 74% de la 
población.  

 Personas que como mínimo hayan terminado el bachillerato, primero porque 
esto les facilitara el manejo del sistema y segundo, porque de los usuarios 
de motocicletas solo el 3.3% no tiene un grado de bachillerato (Comité de 
Ensambladoras de Motos Japonesas, 2013).  

 Individuos con edades entre los 18 y los 42, dado que según un estudio 
realizado por el Comité de Ensambladores de Motos Japonesas este grupo 
de personas representan el 81% de los usuarios que poseen una motocicleta 
(Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, 2013).  
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 En especial en la ciudad de Medellín se quiere llegar a las personas que 
tienen las motocicletas como principal medio de transporte, ya que estos 
representan un 75% de los usuarios de motocicletas (Comité de 
Ensambladoras de Motos Japonesas, 2013). 

 Individuos de los estratos equivalentes a 3, 4, 5 y 6. Como se muestra en la 
ilustración 6, representan el 53.67% de los hogares en Medellín que cuentan 
con una motocicleta.   

 Publico dispuesto a pagar más de $200.000 por el dispositivo de localización, 
número determinado por la encuesta realizada equivalente al 52%. 

 Personas dispuestas a pagar una mensualidad, la cual tendrán un precio 
mayor a los $15.000, como se muestra en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 10. Dispuestos a pagar servicio 
Fuente: Construcción por Google Forms basada en encuestas realizadas.  
 
Teniendo en cuenta la población de los motocicletas y aplicándole esta 
segmentación se determinó el mercado objetivo, el cual son un total de 3.011 
usuarios de motocicletas. Dato importante para determinar las estrategias de 
mercadeo, calcula el flujo de caja en el estudio financiero, entre otros.  

o Los proveedores 

En este negocio es necesario del dispositivo, el software para prestar el servicio, los 

datos móviles para la transmisión de la ubicación de los dispositivos. Por lo cual, 

aquellas empresas que permitan facilitar estos recursos serán los proveedores de 

la organización. 
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Para esta evaluación, en primer lugar se determina el producto y el servicio a 

comercializar, en donde se realizó un estudio de los productos existentes en el 

mercado extranjero, los cuales puedan cumplir con el requerimiento de localizar una 

motocicleta luego de ser hurtada, dado que en otros países esta tecnología lleva 

mayor tiempo y se han logrado mejores avances. Se evaluó la posibilidad de 

construir el dispositivo GPS al interior de la empresa, como se mostrará en el estudio 

técnico. Por otro lado, en este estudio se miraron los servicios ofrecidos por los 

proveedores y la compatibilidad con los dispositivos. 

Se tomaron dos proveedores de Estados Unidos, debido a que ofrecen la modalidad 

de empezar un negocio con esta tecnología, las cuales son Trackingtheworld y 

GpsGate. Estos proveedores tienen unos productos con los cuales ellos sugieren 

que la plataforma tendrá una mejor respuesta, sin embargo ellos no se encargan de 

la distribución de estos. 

La empresa Trackingtheworld recomendó los dispositivos MT-100 y AVL-75, 

dispositivos diseñados para ser ubicados en cualquier motocicleta (H. Maramis, 

correo electrónico, 16 de septiembre de 2016). La segunda empresa mencionó que 

su software es compatible con la mayoría de dispositivos del mercado, sin embargo 

recomendó el FM1100 y Queclink GV200, por sus antiguas experiencias (J. 

GpsGate, correo electrónico, 16 de septiembre de 2016), estas comunicaciones se 

hicieron por medio de correos electrónicos. Las especificaciones de los dispositivos 

se encuentran en la siguiente tabla.   

 

  Dispositivos 

Nombre MT-100 AVL-75 FM1100 Queclink GV200 

Imagen 

 

 

 

 

Características         

Precio $109 $99 $99 $89 

Precio  (Col 
Pesos) 

$317.953 $288.783 $288.783 $256.696 

Dimensión  86x62x26 mm 102x46x20.5 mm 62.6x56.6x15.9mm 105x78x24mm 

Peso 148g 
Aproximadamente 

100g 
180g 140g 
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Rango de 
voltaje 

8V- 32V DC 8V- 32V DC 10V-30V DC 8V- 32V DC 

Chipset GPS 
U-blox All-in-

one 
U-blox All-in-one Sirf III U-blox All-in-one 

GSM X X X X 

GPRS 850 X X X X 

GPRS 900 X X X X 

GPRS 1800 X X X X 

GPRS 1900 X X X X 

Geo cerca X X X X 

 
Tabla 1. Dispositivos de localización 
Fuente: Construcción propia basado en las páginas GpsGate y trackingtheworld, 2016. 

Para seleccionar el proveedor de los servicios se miró con cuales dispositivos es 

compatible y los precios manejados. Los precios son tomados de las 

comunicaciones con los proveedores y por los resultados en las páginas de internet. 

Como se puede evidenciar los precios ofrecidos por la empresa Trackingtheworld 

son elevados en comparación a la de GPSGate. Además, con esta empresa se 

incurren en un costo elevado para la activación del sistema, lo cual al final afectara 

al cliente, como se muestra en la tabla 4.  

 

Software 

Empresa Tracking the World GPSGate 

Descripción 
Precio en dólar 

de Estados 
Unidos 

Precio en pesos 
colombianos  

Precio en 
dólar de 
Estados 
Unidos 

Precio en pesos 
colombianos  

Precio 
Activación 

USD 69 COP 201.273 No tiene 

Suscripción  No tiene  USD 10 COP 29.024 

Mensualidad 
servidor 

Depende de la 
cantidad de 

usuarios (USD 
12,5 por 
usuario) 

Depende de la 
cantidad de 

usuarios (COP 
36.463 por 

usuario) 

USD 50 COP 145.850 
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Anualidad 
servidor 

Depende de la 
cantidad de 

usuarios 
(USD149 por 

usuario) 

Depende de la 
cantidad de 

usuarios (COP 
434.633 por 

usuario) 

USD 600 COP 1.750.200 

 
Tabla 2.Software de localización 
Fuente: Construcción propia basado en las páginas GpsGate y trackingtheworld, 2016 

La empresa GPSGate cobra una mensualidad por el manejo del software al 

propietario del sistema, sin embargo esta no depende de la cantidad de usuarios de 

la organización. Por lo cual, el valor del servicio puede ser determinado dentro de la 

organización, haciendo de esto una oportunidad para el negocio.  

Adicionalmente, para el funcionamiento del dispositivo GPS se requiere de datos 

móviles, como los cuales utilizados en cualquier celular inteligente, debido a que 

estos funcionan en las redes GSM para enviar la información. En Colombia se 

encuentran varias empresas prestadoras de este servicio por lo cual se debe 

analizar cada uno de los posibles proveedores. 

Las características de este servicio corresponden al paquete de datos necesario, el 

cual se puede medir en MB y GB, precio del servicio y cobertura del operador. En 

este caso se estudiaron todas aquellas empresas que tuvieran cobertura a nivel 

nacional, sin importar que el mercado objetivo está ubicado en la ciudad de 

Medellín, debido a que se debe de prestar un servicio a nivel nacional. Las empresas 

resultantes fueron: Claro, Tigo, Movistar, Móvil Éxito y Virgin Mobile. En el siguiente 

recuadro se muestran las características encontradas para estos 

proveedores(Claro, 2016; Exito, 2016; Movistar, 2016; Tigo, 2016; Virgin Mobile, 

2016) .  

 

Paquete de datos 

Telefonía Móvil  Paquete de datos Precio 

Virgin Mobile  2500 MB $38.000 

Móvil Éxito 2000 MB $24.900 

Movistar 2000 MB $42.900 

Tigo 2000 MB $14.900 

Claro 3500 MB $58.800 

 
Tabla 3. Telefonías móviles 
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Fuente: Construcción propia basado en la información de Claro, Virgin Movil, Éxito, Movistar 
y Tigo, 2016. 

o Los distribuidores  

La distribución del producto se realizará de manera directa, sin contar con 
intermediarios. Esta actividad se hace por medio del local especializado, el gerente 
comercial y la página web.  

El primer lugar para distribuir los productos es el local especializado, debido a los 
resultados de las encuestas en donde se muestra una preferencia por los usuarios 
a buscar la información en un local.  Como se muestra en la siguiente tabla.  

 
Ilustración 11. Canales de distribución 

Fuente: Construcción por Google Forms basada en encuestas realizadas. 

Además, se puede notar que el segundo lugar por el cual los usuarios pueden 

adquirir el producto es por medio de la tienda online. Esta estrategia se debe de 

tener en cuenta debido que el consumo por medio de estas tiendas ha ido en 

crecimiento, siendo cada vez un mayor número de compañías que están tomando 

esta modalidad de distribución.  

Por último, se tendrá un gerente comercial el cual además de estar encargado de 

conseguir clientes también debe de realizar los domicilios para instalar los 

dispositivos. Esta estrategia se hace con la intención de crear en los usuarios un 

sentido de familiaridad con la empresa.  
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o La competencia  

En Colombia existen diferentes maneras para evitar el hurto y robo de motocicletas, 

en donde se utilizan varios tipos de tecnología y herramientas. Sin embargo, los 

sistemas de localización son herramientas en proceso de crecimiento en todo el 

país, siendo un número pequeño de empresas dedicadas a la localización de 

motocicletas.  

En Medellín existen varios productos concentrados a los hurtos y robos de 

motocicletas, dentro de los cuales están las cadenas, alarmas, sistemas de 

localización, entre otros. Dentro de estos productos se pueden encontrar tanto 

competidores directos como indirectos que afectan al proyecto. Los competidores 

indirectos se encuentran todas las empresas comercializadoras de candados, 

alarmas y bloqueo de llantas, por otro lado los competidores directos son las 

empresas comercializadoras de sistemas con el servicio de localización. 

Competencia indirecta.  

Los competidores indirectos son aquellos implementos utilizados cuando la 

motocicleta se encuentra parqueada o cuando ya ha sido robada. Son varias las 

empresas que se encargan de comercializar este tipo de productos, debido a que 

pertenecen al conjunto de las partes que complementan una motocicleta y pueden 

ser encontradas en lugares como talleres, monta llantas, tiendas online, entre otros. 

Los candados se pueden encontrar en el mercado desde los $10.000 hasta los 

$30.000 (precios de MercadoLibre), el precio depende de la resistencia y la 

efectividad, es un producto utilizado cuando la motocicleta se encuentra en un lugar 

específico, como un parqueadero, el cual se coloca en la moto evitando la movilidad 

de estas. Al igual que los candados, las cadenas son utilizadas cuando la 

motocicleta se encuentra parqueada y tienen la misma funcionalidad, esta se 

pueden encontrar entre los $7.000 hasta los $30.000 (precios de MercadoLibre). 

Por otra parte, las alarmas y los bloqueo de llantas son utilizados después de ser 

robada la motocicleta, en el caso de las alarmas su funcionalidad es llamar la 

atención de los demás y la del bloqueo de llantas como su nombre lo dice es de 

bloquear la motocicleta, haciendo que esta no pueda moverse. Las alarmas se 

pueden encontrar desde los $90.000 (precios de MercadoLibre) y el bloqueo de 

llantas desde $115.000 (Melorose, Perroy, & Careas, 2015). Es de resaltar que 

todos estos productos pueden ser comprados por cualquier usuario, sin depender 

que tipo de cilindraje o tipo de motocicleta poseída.  
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Competencia directa. 

Los competidores directos son las empresas que prestan un servicio de ubicación 

de la motocicleta en cualquier momento. Este servicio dentro de Colombia se puede 

encontrar en varias empresas dedicadas al monitoreo, en donde se ofrece un 

paquete de servicios complementarios, incluyendo la ubicación del vehículo con el 

dispositivo. Adicionalmente, se encuentran empresas especializadas, las cuales 

tienen como foco principal la ubicación de los activos. Estas empresas pueden estar 

enfocadas tanto en la comercialización B2B (business-to-business) como B2C 

(business-to-client), sin embargo presentan una mayor preferencia ante las 

organizaciones. Dentro de los principales competidores directos están empresas o 

productos como Mototracker, Ubikme y Satrack.  

Primero, mototracker es un producto comercializado por la empresa Tracker GPS. 

Empresa con más de 17 años de experiencia acerca de estos sistemas, con 

participación en varios países de Latinoamérica, Venezuela, Panamá, México y 

Colombia, en los que se dedica al desarrollo y operación de sistemas de ubicación 

satelital. Dentro de su portafolio de servicios se encuentran productos tanto para 

personas naturales como jurídicas, con un mayor énfasis en la comercialización 

B2B. En el portafolio de productos de Tracker GPS, los productos para personas 

naturales son Car Tracker, Moto Tracker y Personal Tracker y los productos 

ofrecidos a las organizaciones son Fleet Tracker, Personal Tracker, Cargo Tracker 

y Asset Tracker. Cuanta con una variedad de establecimientos para realizar las 

compras, pagos, instalación entre otros, sin embargo, en el departamento de 

Antioquia no cuenta con ninguno de estos establecimientos, la información es 

distribuida por la página de internet y por las redes sociales, dado el caso de alguna 

inquietud se debe de realizar por medio de un mensaje en la página de internet 

(Tracker GPS, s. f.).  

Mototracker es un producto especialmente para motocicletas, el cual utiliza un 

sistema satelital y mapas digitalizados de última tecnología para la ubicación de la 

motocicleta. Este producto ofrece la localización satelital a través de internet, 

notificaciones por medio de correos o mensajes de texto en el momento que la moto 

salga de un espacio designado, sensor de movimiento, soporte técnico y servicio al 

cliente las 24 horas, asistencia y asesoría en caso de robo (Tracker GPS, s. f.). Por 

otro lado, es de importancia tener en cuenta de que este nombre en las encuestas 

realizadas obtuvo el segundo puesto en la pregunta de recordación de marca, en 

donde un 11.6% de los encuestados conoce de este producto. 
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Segundo, la empresa Ubikme, es una de las pocas empresas que a diferencia de 

las demás están enfocadas en aumentar la probabilidad de recuperar algún 

implemento después de ser robado, considerándose una de las empresas líderes 

dentro de este sistema, con solo dos años y medio en el mercado. Dentro de su 

portafolio de productos ofrece sistemas de localización para carros, motos y 

maquinarias de construcción a nivel nacional, teniendo sus puntos de venta en la 

ciudad de Medellín y Cali. Su servicio se realiza por medio de las antenas dentro 

del país, prestadas por la empresa Tigo y por los dispositivos móviles. Su público 

son las personas naturales y las personas jurídicas, en donde dentro de las 

personas naturales entran las personas con motos de gama baja, uno de sus 

diferenciadores. Por otro lado, el precio de venta del dispositivo es de $190.000, en 

donde el servicio de monitoreo se cobra dependiendo de las funciones deseadas 

por el usuario, teniendo precios desde los $11.900 hasta los $23.700 (Ubikme Gps, 

2016).  

En una entrevista realizada a la gerente Viviana Henao de esta empresa, ella afirma 

“es una de las empresas más jóvenes en este campo, aunque se tiene un enfoque 

diferente al que se ve en el mercado. El de nosotros es seguridad y el de la mayoría 

es GPS, como a nivel administrativo porque necesitan controlar una mercancía”. 

Presentan una alta relación con la tecnología y la innovación, por lo cual cuentan 

con varios ingenieros, buscando estar a la vanguardia en todas las tecnologías 

cambiantes y tener un producto con las especificaciones que pide el cliente. 

Adicionalmente concluye “tienen alrededor de 1.500 usuarios y aquí hay 35.000 

motos, teniendo una participación muy pequeña”. La información de la empresa y 

sus productos se puede encontrar a través de la página de internet y las redes 

sociales, “por medio de la policía, publicidad en los semáforos y el plan de referidos”. 

Así mismo, dentro de la entrevista dio a conocer algunos datos financieros de la 

empresa tales como: el producto de los sistemas de localización deja un margen 

“de más o menos del 40%”, se financian a través de “las ventas, el servicio y a veces 

se hacen reinversiones. Además, nos ganamos un premio de la alcaldía”. Las 

ventas han llegado al punto de equilibrio, teniendo unas ventas anuales “de 200 a 

180” productos, para los cuales deben de cubrir unos gastos operaciones 

equivalentes “al personal, las líneas, internet, lo primordial, todo lo que tenga que 

ver con comunicación.” Por último, la utilidad “es buena, pero estamos en el punto 

de equilibrio”.  
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Tercero, la empresa Satrack, una de las empresa con mayor tiempo dentro del 

mercado de sistemas de monitoreo, con 22 años ofreciendo sus servicios de 

ubicación. Tiene presencia en Ecuador, Panamá y Colombia, con un amplio 

portafolio de productos como: Maxcarga, control en línea, control logístico de 

tiempos, módulo de mantenimiento y módulo de operación. Los clientes de la 

empresa se encuentran las personas naturales y las personas jurídicas, en una 

entrevista con Luis Quiroz, analista de Satrack, afirma: “tenemos una segmentación 

por empresa-empresa, B2B y una B2C”, dentro de los cuales se pueden presentar 

diferentes comportamientos de compra, como lo puede ser “una renuencia, hablo 

de la renuncia no como que no aceptan el producto si no como que son inconstantes 

y eso porque van viendo una variables en los costos y en las exigencias”. Teniendo 

como mercado potencial a las organizaciones, “le estamos apuntando a las grandes 

empresas”. Por otro lado, en esta empresa se presta el servicio de monitoreo a 

motos nuevas de 4 tiempos, con un precio de $278.000 (Asesor comercial, llamada 

telefónica, 15 de agosto de 2016).  

Según Quiroz, esta empresa se diferencia por la innovación, proceso en el cual 

llevan desde el 2014, “no solamente la innovación hacia los clientes si no de un 

sistema de cultura organizacional, en la compañía, en donde los colaboradores 

saben que vamos en pro del servicio”, en búsqueda de realizar un servicio 

personalizado ante cualquier inquietud de los clientes, “teniendo a los clientes como 

nuestra razón de ser”. Dentro de sus estrategias de promoción se encuentra la voz 

a voz, en los diferentes eventos del país, por medio de Facebook, YouTube y las 

adwords de google.  

Por otro lado, dentro de las fortalezas se encuentra “el despliegue desde el área de 

mercadeo para la promoción de productos, para las campañas publicitarias, para la 

investigación de nuevos mercados o tener nuevos desarrollos, otra ventaja desde 

el área del servicio al cliente es la atención personalizada que se les brinda a todos 

los usuarios. Adicionalmente, somos reconocidos en el gremio de transporte no solo 

terrestre si no también fluvial”. En contrario las debilidades dentro de la empresa 

son “Colombia actualmente se está movimiento a pasos lentos, no se cubren las 

necesidades al 100% y estamos día a día identificando esos nuevos mercados”.  

En conclusión, existen alrededor de 103 empresas dedicadas al monitoreo de 

vehículos, siendo la localización de motocicletas después de un robo un mercado 

potencial. En donde la empresa Satrack es la de mayor reconocimiento, demostrado 

por lo mencionado por Quiroz “son una empresa reconocida en el gremio” y por el 
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resultado en la encuesta, siendo los de mayor recordación en los usuarios de 

motocicleta, con un 14%. Sin embargo, esta empresa no tiene como principal 

actividad la ubicación de los vehículos hurtados, ellos lo ven como un servicio dentro 

de su paquete pero no se hacen responsables por la recuperación de la motocicleta. 

Así mismo, se puede notar la empresa Ubikme, la cual ha tenido un avance 

temprano, siendo joven en el mercado y enfocándose en los vehículos robados, 

presentan una deficiencia en la parte del servicio personalizado y el posicionamiento 

de la marca. Mostrando los puntos estratégicos para ser diferenciados dentro del 

mercado. 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 
 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

Concepto del producto: 

El producto a comercializar es un sistema de localización, el cual consiste de un 

dispositivo de localización y una plataforma de monitoreo. El dispositivo está 

compuesto principalmente por un receptor GPS, modem GSM y una sim card con 

datos. Este dispositivo es instalado en la motocicleta, la cual por medio de la 

triangulación de satélites puede ser ubicada, estos datos pueden ser almacenas 

para generar un informe de las últimas ubicaciones o se puede acceder a la 

ubicación actual para informarle al dueño o a las autoridades en donde se encuentra 

la motocicleta. 

Este producto tendrá como objetivo localizar la motocicleta en caso de que esta sea 

hurtada, haciendo que las personas tengan una mayor probabilidad de recuperar la 

motocicleta. Los beneficios obtenidos por este dispositivo son: Botón del pánico, 

mensaje en caso de emergencia, geo cercas, entre otros.  

En este caso el producto es el dispositivo Queclink GV200, un localizador adaptado 

para el seguimiento de los vehículos, con las funciones necesarias, geo cerca, 

alarma de batería baja, reporte de encendido, alerta de arrastre y remolque, alerta 

de desconexión de la antena y activación remota, el cual puede ser instalado en 

cualquier parte de la motocicleta, en especial en un lugar poco visible para los 

ladrones. Este instrumento trabaja con chipset de alta sensibilidad permitiendo un 

tiempo de respuesta corto. Además, este dispositivo es compatible con la mayoría 

de softwares destinados para la localización.  
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Ilustración 12. Especificaciones generales GV200 

Fuente: Ficha Queclink GV200, 2016 

Especificaciones GPS: Chipset u-blox All-In-One 

Especificaciones GSM: Cuatri-Banda: 850/900/1800/1900 MHz 

Servicio:  

Para el debido funcionamiento de estos dispositivos se debe hacer uso de un 

sistema, en el cual se pueda visualizar la ubicación. Estos sistemas se pueden hacer 

por medio de un software con los mapas en donde se está utilizando el dispositivo.   

Este servicio se prestara por medio del software de GpsGate, empresa de Estados 

Unidos. Una de las líderes en sistemas de localización con un software permisible 

para diferentes dispositivos (GpsGate, 2016).  

 

 Variedad de mapas 

 Disponible para ser instalado en un teléfono inteligente 

 Diferentes lenguajes 

 Disponible para dispositivos con Windows mobile, Android, IOS y Blackberry.  
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Ilustración 13. Plataforma GpsGate 

Fuente: GpsGate, 2016. 

Características:  

 

o Historial de ubicaciones 

o Geo cerca 

o Ubicación en tiempo real 

o Alarmas 

 

Marketing mix: 

Estrategia de producto: 

Actualmente los sistemas de localización se encuentran en un ciclo de vida de 

madurez, debido a que son varias las empresas dedicadas a prestar estos servicios 

con varios años en el sector, además las empresas utilizan estas tecnologías para 

monitorear a sus empleados o para administrar la logística. Sin embargo, los 

sistemas de localización utilizados para ubicar la motocicleta después de ser 

hurtado, se encuentran en una etapa de introducción en donde son cerca de dos 

empresas dedicadas a estos servicios.  
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El producto a comercializar tendrá la marca Securita, en donde se llegará a los 

clientes pensando primordialmente en su seguridad y darle la oportunidad de 

recuperar la motocicleta después de un robo.  

Estrategia de distribución:  

El primer canal de distribución de la idea de negocio es una tienda especializada, 

en donde se encontraran con el personal encargado de resolver todas las 

inquietudes de los clientes y de instalar los productos. En un principio en este lugar 

será manejado por todos los empleados, dado a que en este lugar también 

quedaran las oficinas y todo el personal está capacitado para prestar una asesoría. 

Por otro lado, se prestaran los servicios de asesoría y de instalación de manera a 

domicilio, en donde el encargado de hacer este servicio es el gerente comercial. De 

esta manera se espera cubrir el mercado potencial y estar presente en su top of 

mind.  

Por último, la otra manera de transmitir la información y acercarse a los clientes es 

por medio de la página web. Esta tendrá los productos y servicios, sin los precios 

para de esta manera exista una comunicación entre el gerente comercial y un 

posible nuevo cliente, buscando siempre estar cerca de los clientes. 

Adicionalmente, se podrán hacer las compras a través de la página, las cuales serán 

luego enviadas vía domicilio en un principio por cualquier personal de la empresa.   

Estrategia de precios:  

El precio es calculado después de determinar los costos variables del producto, 

equivalentes a los costos de adquirir el producto, agregando un 10% equivalente al 

margen deseado. Adicionalmente, el cliente debe realizar un único pago equivalente 

a la suscripción, en este precio no se incluirá un margen y se le cobrará lo 

correspondiente a las políticas del proveedor.  

Por otro lado, está el precio correspondiente al servicio, el cual se determina 

mediante el costo del paquete de datos y adicionando un margen objetivo del 20%, 

correspondiente al margen de utilidad que se espera ganar sobre el servicio.  

Los márgenes son determinados teniendo como objetivo ser competitivos en el 

mercado, en donde según Viviana Henao, Ubikme “tienen un margen del 40%”. 

Estrategia de promoción:  
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Este proceso empezara con una debida comunicación por medio de las redes 

sociales, actividad que se realizará antes de empezar la actividad comercial, de esta 

manera tanto el producto como la marca tengan conocimiento en el mercado.  

En segundo lugar, gracias a las políticas del proveedor que se tienen cinco 

suscripciones gratis, estas serán rifadas en las redes sociales. Por medio de 

concursos, el cual consiste en darle Like a una foto en Instagram y compartirla con 

otros dos amigos, luego se seleccionara el ganador entre los participantes de 

manera aleatoria. Esta metodología se realizara cada tres meses hasta que se 

acaben las suscripciones gratis. La finalidad de estos concursos es de alimentar la 

base de datos con posibles compradores, también se logra posicionar la marca 

haciendo que cada día un mayor número de personas sean las que conozcan el 

producto y lo tengan presente.  

Por otro lado, se tendrá la posibilidad de adquirir el dispositivo por medio de crédito, 

otorgándosele al cliente un plazo de 30 días para pagar el dispositivo. Esta política 

no incluye la suscripción y el servicio debido a que estas dos son indispensables 

para empezar el monitoreo del vehículo.  

Con el tiempo cuando el proveedor vea el progreso del proyecto, se esperan 

mayores beneficios los cuales se verán reflejados en nuevas estrategias para 

acercar al mercado a la marca y generar una mayor fidelidad en los usuarios. 

Estrategia de comunicación: 

El primer canal de comunicación serán las redes sociales, por las cuales se realizará 

el mayor esfuerzo debido a que por este medio se puede llegar a una mayor 

cantidad de personas y representaría unos gastos mínimos. Se utilizaran redes 

como Facebook, Twitter e Instagram, en donde se postearan información de los 

productos, frases célebres acerca de la seguridad de las personas y de su familia y 

datos científicos acerca de los hurtos y robos de motocicleta que aporten el gobierno 

o estudios realizados, al igual que las promociones.  

Otro elemento a utilizar es la herramienta prestada por Google, pagina web con alto 

flujo de búsquedas del mundo, el Google AdWords. La funcionalidad de este es 

cuando una persona realiza una búsqueda en la plataforma de Google, 

dependiendo de la palabra saldrá la publicación de la empresa con los productos a 

vender. Por medio de esto se lograra tener dos beneficios principales, primero, 

llegar a una mayor cantidad de clientes, debido a que esta permite ser utilizada de 
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manera local (un lugar en específico, como Medellín). Segundo, es una herramienta 

de bajo costo la cual se puede comenzar con $5 dólares diarios, actualmente 

equivalentes a $150 pesos en el mes. 

Estrategia de servicio:  

El servicio se ofrece de una manera personalizada en todo momento, por la 

importancia que tienen todos los clientes, por esta razón tanto la asesoría como la 

instalación se pueden realizar de manera a domicilio, facilitando las cosas para 

ellos. Por otro lado, se atenderán toda clase de inquietudes, debido a que es un 

elemento tecnológico y puede tener conceptos o funcionalidades de difícil 

entendimiento para algunas personas, de esta manera se busca reducir el 

desconocimiento existente dentro del sector.  

Por otro lado, se busca la facilidad para el cliente, por lo cual se puede comunicar 

por vía mensajes por medio de la página web, al igual que se puede comunicar de 

manera telefónica.   

 
 Proyección de ventas:  
 

Dado los resultados del estudio del mercado en donde se tiene un total de 3.011 

personas como mercado objetivo en la ciudad de Medellín, se considera pertinente 

llegar en el primer año al 16%. El cual por medio del estudio técnico, se determinó 

que la capacidad de los canales de distribución y la empresa son capaces de 

afrontar dicho nivel.   
 

Por otro lado, el comportamiento de las cantidades a vender son inciertas por lo cual 

se estima que estas serán dadas por la inflación de Colombia y el porcentaje de 

efectividad de las actividades publicitarias. En este caso, las actividades 

publicitarias se realizaran en su mayoría por medio de las redes sociales, en donde 

se realizarán concursos con esto se pretende generar un mayor número de 

personas suscritas y conocedoras del producto.  Espera una efectividad de la 

publicidad equivalente al 15% anual.  
 

En este orden de ideas, las proyecciones de venta son las siguientes. 
 

Proyecciones de Venta 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidades vendidas 480 552 635 730 840 
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Tabla 4. Proyecciones de venta 

Fuente: Construcción propia. 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 
 

Como parte de la estrategia se debe de tener un local especializado, en donde las 

personas puedan encontrar la información sobre la empresa y los productos a 

comercializar. Adicionalmente, se debe de contar con un espacio para almacenar y 

realizar la instalación de los dispositivos. 

Para esto se contara con un local proporcionado por el emprendedor, el cual cuenta 

con el espacio necesario, incluyendo un espacio para ubicar las oficinas y prestar el 

servicio de instalación de los dispositivos, con un área cercana a los 50 metros 

cuadrados. Este local se encuentra ubicado en la vía principal del barrio Salvador, 

como se muestra en la siguiente ilustración, por el cual transita un gran flujo de 

personas y de vehículos, tanto motos como carros. (Colombia Hosting, 2016) 

 
Ilustración 14. Mapa local 
Fuente: Google maps, 2016 
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Sin embargo, en este lugar se debe de establecer, en términos de los costos de 

oportunidad, un arrendamiento correspondiente al sector, en donde se paga 

$600.000 por un garaje con una alcoba, un baño y una sala, especificaciones 

iguales a la de esta ubicación. Este sector es estrato 3, donde los servicios son 

favorables para el negocio, en donde se estima que el acueducto tendrá un precio 

de $396.000, alcantarillado de $492.000, energía de $408.000 y un servicio de triple 

play con UNE equivalente a $753.336 (Internet, teléfono y televisión), de esta 

manera los servicios son de un total de $2.049.336 para el primer año, como se 

muestra en la siguiente tabla. El internet es indispensable para el funcionamiento 

de la empresa debido a que por este medio se buscan la ubicación de los 

dispositivos.   

 

Servicios 

Cuenta Precio 

Acueducto  $396.000 

Alcantarillado $492.000 

Energía $408.000 

UNE Triple play $753.336 

Gasto en servicios $2.049.336 

 
Tabla 5.Gasto servicios 
Fuente: Construcción propia 

Por otro lado, en busca de tener un mayor posicionamiento de la marca, tener un buen 

soporte para la página web y poder realizar ventas a través de la página web se utilizara un 

hosting el cual tiene un precio equivalente a $86.250 anual (Colombia Hosting, 2016).  

3.4.2 Los procesos del negocio 
 

En búsqueda de determinar la manera en la cual se tendrá una mayor viabilidad se 

estudió la posibilidad de fabricar el producto en Colombia. Para lo cual se utilizaron 

resultados en artículos científicos en los que se construye un sistema de 

localización.  

En este caso para la construcción del dispositivo se utilizaron tres artículos, el 

primero de Maurya, Singh y Jain, segundo de Verma y Bhatia, por último el de 

Laosuwan, Chunpang y Promkornyang. En estos tres artículos se construyen 

dispositivos con la misma filosofía, un sistema de rastreo, accesible a todo el público 

y atender la necesidad de las personas de poder localizar la motocicleta después 
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de ser hurtadas(Laosuwan, Chunpang, & Promkornyang, 2011; Maurya, Singh, & 

Jain, s. f.; Verma & Bhatia, 2013). Para la construcción del localizador se utiliza un 

modem GSM, receptor GPS y un microcontrolador, además, para la visualización 

de este dispositivo se utilizaran los mapas prestados por Google. 

Se buscaron los mismos o similares productos para intentar construir el dispositivo 

de la misma manera como son descritas en los artículos, haciendo esta actividad 

en Colombia. La mayoría de las herramientas pueden ser encontradas en este país, 

sin embargo una de las partes debe de ser importada desde Estados Unidos. El 

módulo PCM-36E06 es la parte del sistema encargado de recibir la señal del GPS, 

tiene un precio aproximado de $255 dólares, como se puede notar en la siguiente 

tabla.  

 

Construcción GPS 

Hardware 
Herramientas 

internas 
Precio Moneda 

Precio 
Colombiano 

Ubicación  

GPS Receiver 
Módulo PCM-

36E06 
USD 255 Us dólar COP 743.835 USA 

GSM Modem  
GSM Modem 

Sim900 
COP 105.000 Col Pesos COP 105.000 Bogotá 

Microcontrolador CMOS 8 COP 8.200 Col Pesos COP 8.200 Bogotá 

  Max 232  COP 5.000 Col Pesos COP 5.000 Bogotá 

  16x2 LCD COP 9.000 Col Pesos COP 9.000 Bogotá 

  Antena GPS COP 38.900 Col Pesos COP 38.900 Bolívar 

   

Total 
hardware 

COP 909.935 
 

Tabla 6.Construcción GPS 
Fuente: Construcción propia 

Para importar este producto se debe tener en cuenta que en estos momentos nos 

encontramos con un TLC vigente con Estados Unidos, permitiéndonos reducir el 

costo correspondiente al gravamen arancelario, siendo este igual al 0% (Ministerio 

Industria y turismo, 2011). Para este proceso de importación se habló con el gerente 

de la empresa Commercecol S.A.S, el cual dice que es factible de ese mismo 

producto sea puesto aquí en Colombia en un precio alrededor de los $256 dólares 

cada uno, lo cual cubre todo el costo de transporte, los agentes de la aduana, entre 

otros. Este proceso se realizara por medio del Delivered Duty Paid (DDP), el cual 
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consiste en que el proveedor paga por todos los gastos hasta dejar la mercancía en 

el punto de convenio.  

Adicionalmente, se debe agregar el costo de la mano de obra el cual corresponde 

a un ingeniero de telecomunicaciones para realizar toda la programación de la 

activación del dispositivo y la intercomunicación, también debe de hacer el diseño 

del portal web para ubicar el localizador y agregarle las diferentes especificaciones. 

Esta persona se debe de vincular a la empresa porque tanto como la plataforma 

como el dispositivo se deben someter a cambios continuos buscando mejorar la 

experiencia del cliente. Teniendo el mismo salario básico del gerente tecnológico de 

$1.200.000, como se mencionara adelante en el estudio organizacional. Por lo cual 

suponiendo que en una hora de trabajo, equivalente a $25.000, le toma producir el 

dispositivo, el costo de producción sería igual al $1.080.785, tomando la TRM del 

día 26 de septiembre de 2016 igual a $2.917 según el Banco de la Republica (Banco 

de la República, 2016) y un costo de transporte dentro de Colombia igual a cero 

debido a la cantidad a transportar (se realizarían envíos aproximadamente de 500).  

Teniendo en cuenta los precios de construcción del dispositivo en Colombia, se 

determina que es un valor elevado en comparación a los presentados por los 

proveedores. Por esta razón se selecciona uno de estos dispositivos, en donde se 

miraron las diferentes características poseídas por cada uno. En primer lugar, se 

puede notar que las características de estos dispositivos son en su mayoría 

parecidas. Por lo cual, se determinó tener el precio como característica principal 

para la decisión final.  

Por lo cual se selecciona el dispositivo Quecklink GV200, siendo el dispositivo con 

menor precio y de fácil acceso, además es compatible con el software seleccionado 

de la empresa GPSGate.  

La empresa GPSGate, la cual no cobra un precio de activación, sino un precio de 

suscripción al sistema, el cual se paga una vez por dispositivo y no cobran por el 

servicio prestado. De esta manera se puede notar un dispositivo viable para el 

proyecto, el cual permite desarrollar mayores estrategias para el negocio. Por otro 

lado, la empresa cobra al host, persona encargada de manejar el control de los 

dispositivos una anualidad de $1.750.200, sin importar el número de motos suscritas 

al sistema.  

Para realizar la compra del dispositivo se realizaría por medio de la empresa 

Commercecol S.A.S, la cual se encargara de realizar las negociaciones con la 
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empresa fabricadora del dispositivo directamente en China, dado que esta empresa 

tiene gran conocimiento en estos mercados y cuenta con personal especializado en 

esta ciudad (D. Olarte, comunicación personal, 30 de septiembre).  

Por otro lado, dado los proveedores de los datos móviles evaluados anteriormente, 

se puede notar, la de mayor diferenciación se encuentra en la empresa Tigo, la cual 

ofrece un servicio de 200 MB a un costo favorable de $14.900 mensual. Se espera 

con el tiempo y por la cantidad de usuarios inscritos se obtengan descuentos por 

parte del proveedor.   

Como se puede notar los precios adquiridos por estos dispositivos son mayores a 

los de la competencia Ubikme, empresa con cuatro años en el mercado y son 

fabricadores de sus propios dispositivos. Lo cual nos permite ver una debilidad 

frente a la competencia, la cual tiene el conocimiento para fabricar este dispositivo 

de una manera eficiente, además este producto depende del comportamiento del 

dólar para determinar su costo, lo cual nos permite enfocar la estrategias de una 

manera que el precio no sea la característica para competir dentro de este mercado.  

En este sentido se debe de buscar un personal especializado en Colombia para 

construir este producto de una manera eficiente y poder ser competitivo dentro del 

mercado, debido a que los artículos encontrados no muestran un dispositivo con 

unas especificaciones favorables para el negocio.  

Teniendo determinado los proveedores, el proceso del negocio empieza con la 

adquisición de los servicios y dispositivos, en donde la empresa es la encargada de 

comunicar los dispositivos con la plataforma. Luego se continua con el monitoreo 

de los dispositivos hasta el momento en que se reporta el robo o hurto de la 

motocicleta, en este momento se hace la debida alerta a las autoridades, en donde 

la empresa se encarga de realizar la denuncia y luego buscar a los patrulleros para 

informarles en donde se encuentra la motocicleta, para ellos encargarse de la 

recuperación. Este proceso se muestra en el siguiente flujograma.  
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Tabla 7. Flujograma 
Fuente: construcción propia 
 

Desde un punto de vista del cliente, el proceso comienza con la solicitud de 
información, la cual se le presta de manera a domicilio, en donde el gerente 
comercial es el encargado de realizar esta actividad o por medio del local, en donde 
cualquier personal le puede brindar esta información. Después de esto se pasara a 
la adquisición del producto, en donde se aceptaran todos los términos y condiciones 
del servicio prestado y del producto, para luego pasar a la instalación del dispositivo, 
la cual puede ser de manera a domicilio o directamente en el local. Después de 
instalado el dispositivo se realizara el pago, el cual incluye la suscripción, el servicio 
y el dispositivo, para el pago del dispositivo existe la posibilidad de pagar en 30 días. 
Por último, con el dispositivo instalada y funcionando en el sistema se realiza el 
monitoreo de la motocicleta a la espera de la señal de robo. Esta descripción se 
puede notar en el siguiente flujograma.   

Adquirir dispositivos por 
medio de Commercecol Adquirir los servicios de 

datos móviles con TigoAdquirir el software por 
parte de GPSGate

Instalar y comunicar entre si 
el dispositivo con el software

Instalar el dispositivo en la 
motocicleta

Recibir alerta de hurto o 
robo

Informar a las autoridades
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Tabla 8. Flujograma cliente 
Fuente: Construcción propia 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Para poner en marcha el proyecto lo indispensable es de tener los dispositivos, para 

lo cual se encargara la empresa Commercecol S.A.S, empresa dedicada a importar 

productos desde el país de China, con la finalidad de reducir los costos de 

importación, en especial los costos correspondientes al flete, debido a que este 

proceso se realizaría con otros productos. Otro proveedor necesario es el prestador 

del servicio GpsGate, el cual es el encargado de transmitir el know how del software. 

Por último, otro proveedor a tener en cuenta es el prestador de servicios móviles en 

Colombia, siendo para este caso la empresa Tigo, debido a sus precios favorables 

y a su cobertura a nivel nacional, proporcionando la eficiencia del sistema.  

El personal necesario para la actividad del negocio son un ingeniero mecánico, un 

tecnólogo y el administrador.  El primero se necesita debido a las especificaciones 

tecnológicas del sistema, además este está encargado de realizar las instalaciones 

de los dispositivos, por lo cual debe de tener conocimientos en la parte mecánica 

Solicitud de 
información

Asesoria a 
domicilio

Asesoria en 
el local

Adquisición del 
producto

Instalación a 
domicilio

Instalación 
en el local 

Pago del 
dispositivo, 

suscripción y un 
mes de servicio

Monitoreo 
de la 

motocicleta
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de una motocicleta y en la tecnología utilizada. La comercialización de los productos 

será la responsabilidad del segundo personaje, para lo cual debe de tener 

experiencia en el área comercial y saber sobre mecánica. Por último, el 

administrador es la persona encargada de que los procesos salgan como debe de 

ser y las estrategias sean llevadas de la mejor manera. Todos estos empleados 

estarán vinculados con contratos a término indefinido, en donde se les pagara los 

parafiscales, prestaciones sociales y seguridad social.  

Por otro lado, para utilizar el software se necesita de computadores para poder 

descargar el programa, en este caso no tienen que ser computadores con muchas 

especificaciones, es necesario que cuenten con la posibilidad de conectarse a 

internet y se pueda instalar el paquete de office. Serán necesarios dos 

computadores portátiles, debido a que el administrador pondrá su computador 

personas el cual tiene la capacidad para instalar el software y cuenta con el paquete 

de office. Estos computadores serán comprados en Ktronix, debido a que estos 

vienen con el Office instalado y tienen un precio de $549.000 cada uno (Ktronix, 

2016). También, se necesitaran de unos escritorios y sillas, para esto se compraran 

dos estaciones de computo en L, con un valor de $359.000 cada uno y las sillas 

serán un total de 3, las cuales tienen un valor de $99.900 cada una (Panamericana 

Librería, 2016).  

Adicionalmente se deben agregar otros implementos de trabajo para asegurar un 

buen funcionamiento tanto de las oficinas como la comercialización del dispositivo. 

En primer lugar se necesita de una impresora con scanner, la cual será utilizada 

para imprimir las facturas, digitalizar los documentos necesarios para envíos a 

proveedores o para guardar. Esta tendrá un precio de $585.900, precio de Falabella 

(Falabella, 2016). Además se deben de incluir 4 tintas para recargar los cartuchos, 

los cuales tienen un precio de $30.000 cada uno y dos resma de papel con un precio 

de $11.900 cada una  en Ktronix (Ktronix, 2016). De igual manera se necesitará de 

dos papeleras con un precio de $18.900 cada una.  

De igual manera serán necesarios implementos para cada personal, como un 

cuaderno, $2.000 cada uno, lapicero negro y rojo, $1.000 los dos y se comprara una 

greca cafetera con un precio de $250.000. Por último, se comprara una vitrina 

mostrador para exhibir los productos e imágenes, con un precio de $700.000.    

En un principio se dependerá tanto del software como del dispositivo para poder 

prestar los servicios de la organización, sin embargo el primer proyecto a futuro es 
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la construcción de un sistema propio con la finalidad de acceder a un mayor público, 

teniendo en cuenta a los estratos bajos. Para desarrollar esto se necesitara del 

apoyo de otros ingenieros o de personal extranjero, además se buscará reducir la 

cantidad de productos importados, por las razones de manejar un costo estable, sin 

depender de los cambios del dólar y ahorrar en costos de importación.  

Todas estas inversiones y gastos se pueden notar en la siguiente tabla.  

 

Otros gastos e inversiones 

  
Precio 
unidad 

Total 

Computadores personales $549,000 $1,098,000 

Impresora  $585,900 $585,900 

Equipos de computo    $1,683,900 

Estación de computo L $359,000 $718,000 

Sillas $99,900 $299,700 

Papelera $18,900 $37,800 

Cuaderno $2,000 $6,000 

Lapiceros $1,000 $3,000 

Greca para café $250,000 $250,000 

Muebles y enseres   $1,314,500 

Tinta $30,000 $120,000 

Resma de Papel $11,900 $23,800 

Gasto en papelería    $143,800 

Acueducto    $396,000 

Alcantarillado   $492,000 

Energía   $408,000 

UNE Triple play   $753,336 

Gasto en servicios   $2,049,336 

Gasto Alquiler    $7,200,000 

Gasto Hosting    $86,250 

Gasto transporte   $300,000 

Constitución de la empresa   $300,000 
 
Tabla 9. Gastos e inversiones 
Fuente: Construcción propia  
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3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Para determinar el tamaño de la empresa se debe de tener en cuenta el potencial 

del mercado, el cual fue estimado anteriormente con la ayuda de los resultados del 

estudio de mercado, equivalente a 3.011 hogares poseedora de una motocicleta. 

En este caso se considera pertinente, basado en los resultados del estudio de 

mercado, llegarle al 16% de los hogares en el primer año, dado las especificaciones 

encontradas en este estudio, la cual corresponde a 480 dispositivos con sus 

suscripciones. Es una cantidad por la cual el proveedor Commercecol S.A.S se 

siente “cómodo” y esto es también la capacidad que instalará la nueva empresa en 

el primer año.  

No se necesitara de una bodega para guardar los dispositivos, debido a que en el 

lugar de trabajo se cuenta con espacio suficiente para almacenarlos. Se determina 

para comodidad del proveedor y con la finalidad de prestar un servicio rápido tener 

un inventario correspondiente a tres meses de las ventas, tomando como si en todos 

los meses se vendiera lo mismo. Este inventario será utilizado en el estudio 

financiero para calcular la inversión en el capital.  

3.4.5 Calendario de inversiones 

Dado que las inversiones se realizaran en el primer año y no se volverán a requerir una 

inversión en activos durante los años proyectados no es necesario de realizar un calendario 

de inversiones. 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

Desde la perspectiva organizacional se requiere una estructura organizacional que 

apoya los procesos de comercialización y distribución de un sistema de localización 

específicamente para las motocicletas en el área metropolitana, en la ciudad de 

Medellín, en donde el robo de las motos es un problema continuo. Ofreciendo un 

producto de calidad, el cual se encuentra en una etapa de crecimiento en Colombia, 

además de ofrecer una solución eficiente para combatir contra la delincuencia.  

Misión: 

Buscar la seguridad de nuestros clientes como la de sus activos, proporcionándole 

una mayor confianza y tranquilidad en sus actividades. Por medio de soluciones de 
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fácil manejo y eficientes para la comunidad, a través de tecnología sofisticada y un 

servicio personalizado. 

Visión:  

Ser en el 2027 una empresa comercializadora y distribuidora de confianza y de 

tranquilidad para los conductores de motos, reconocida a nivel nacional por sus 

productos y servicios brindados.  

Principios organizacionales: 

Conjunto de personas con un comportamiento ético y honesto en todo momento, 

con alta capacidad para relacionarse fácilmente con las demás personas de una 

manera familiar. Guiados en todas sus actividades por sus sentimientos de 

innovación y proactividad, generando un valor agregado para los clientes, 

proveedores y los compañeros.  

Valores corporativos:  

Transparencia: Mostrar en todo momento claridad y evidencia de los procesos y 

comunicaciones realizadas tanto como a los clientes como al interior de la empresa. 

Equidad: Trato justo para todos los compañeros, clientes y proveedores, sin 

restricciones o discriminación. Igualdad de trato, proporcionando un ambiente de 

trabajo digno y agradable.  

Responsabilidad: Sentirse comprometido con el trabajo, cumpliendo con las normas 

y compromisos de la compañía. Reconociendo y aceptando las consecuencias de 

sus actos.  

Servir: Prestar la debida atención a los demás, proporcionándoles un 

acompañamiento cercano y acertado.  

Objetivo de la empresa: 

Proporcionar la seguridad de los clientes por medio de la mejor tecnología de 

localización, buscando así mismo la maximización de las utilidades para garantizar 

la sostenibilidad del negocio.  

 

Grupo emprendedor  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

75 

El equipo emprendedor debe de estar conformado por personas con una gran 

pasión por las nuevas tecnologías y con conocimientos en áreas administrativas y 

comerciales, al igual que conocimientos básicos en los sistemas. Ser conscientes 

del actual crecimiento de las ventas en las motocicletas y existente número de robos 

en el mercado. Estas personas deben de tener la capacidad de llevar acabo 

cualquier tipo de proyectos, teniendo presente las cuatro etapas del ciclo 

administrativo, planeación, ejecución, control y evaluación, utilizando la innovación 

como eje principal de las ideas, esto con la finalidad de dar soluciones oportunas y 

de gran valor dentro de la empresa, las cuales se verán reflejadas en la satisfacción 

del cliente.   

En su principio el equipo está conformado por un ingeniero administrativo, David 

Arbelaez, el cual está desarrollando el actual plan de negocio. Se caracteriza por su 

capacidad emprendedora y proactiva, además de la pasión por la tecnología, con 

experiencia en las áreas administrativas y comerciales. Adicionalmente, se espera 

la incorporación de otra persona con conocimientos de sistemas computacionales y 

de localización, en especial un ingeniero de telecomunicaciones, el cual será 

buscado antes de empezar la actividad comercial, para encargarse de todos los 

temas específicos sobre la tecnología y el sistema de localización, como lo pueden 

ser la funcionalidad del producto, deficiencias del producto, entre otros.  

Estructura organizacional  

La estructura organizacional del proyecto empezara con un grupo pequeño, siendo 

como mínimo tres personas y teniendo dos cargos externos, dependiendo del 

progreso se contrataran el personal necesario. Estos tendrán al inicio funciones de 

las áreas de tecnología y comerciales, sin embargo dentro de sus actividades 

deberán desempeñas responsabilidades de otras áreas como logística, gestión 

humana, financiera, teniendo presente que en un futuro es conveniente crear estas 

áreas dentro de la organización para dar claridad de las responsabilidades. 

La junta directiva será dirigida por el emprendedor y por los inversionistas, siendo 

en este caso los familiares. El objetivo de estas juntas es la tomar decisiones y 

evaluar los procedimientos realizados dentro de la compañía, además, del progreso 

de esta, por lo cual se deben de realizar después de que el administrador  se reúna 

con el abogado y el contador, con el motivo de tener resultados, datos, entre otros 

actualizado.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, los cargos a desempeñarse serán el administrador, 

gerente de tecnología, gerente comercial y los externos serán el abogado y el 

contador.  

Administrador:   

Cargo desempeñado por David Arbelaez, ingeniero administrativo, el cual debe de 

desempeñar las funciones de las áreas administrativas, gestión humana y 

comercial. Además de estas áreas y debido a que es un pequeño grupo debe de 

estar pendiente del otro personal para garantizar un trabajo común, en donde todos 

tengan el mismo foco, en otras palabras que todos estén dirigidos a alcanzar el 

mismo objetivo por medio del mismo camino. Por esta razón se deben de tener 

capacidad de liderazgo, una buena comunicación y conocimiento en las diferentes 

áreas. 

Dentro de las funciones a desempeñar, se encuentra en primer lugar el desarrollo 

del plan de negocio, continuando con la constitución legalmente de la empresa. En 

el momento que la empresa empiece sus actividades este estará encargado de:  

 

- Realizar las convocatorias de las vacantes, seleccionar el personal adecuado 

para la organización y afiliarlos al fondo de pensiones, ARP y salud.  

- Impartir la inducción institucional al personal contratado, al igual que explicar 

las funciones a desempeñar.  

- Llevar un control de las actividades desempeñadas dentro de la organización, 

por medio de bases de datos. En donde se evidencie clientes potenciales, 

usuarios, proveedores y empleados. 

- Comunicar las estrategias y poner estas en marcha para el cumplimiento de 

los objetivos.  

- Evaluar semanalmente las actividades desarrolladas por los otros integrantes 

para determinar acciones correctivas oportunas.  

- Capacitar al personal sobre los temas administrativos y tecnológicos 

necesarios para desarrollar las estrategias.  

- Comunicar y construir la marca, con la finalidad de estar en el top of mind del 

mercado potencial.  

- Hacer el pago del personal y los proveedores.  

- Mostrar los resultados obtenidos por el grupo a la junta directiva.  
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- Llevar al cabo las estrategias financieras y de mercadeo, recolectar 

resultados y realizar los análisis necesarios.  

- Monitorear la red de servicio 

- Entre otras funciones.  

 

Gerente de tecnología:  

Cargo diseñado para una estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, 

mecánica, mecatrónica o de electricidad con conocimiento en sistemas de 

localización, programación y construcción de páginas de internet. En la mayoría de 

sus funciones estará acompañado por el administrador, debido a que debe de 

desarrollar tareas administrativas y logísticas. Esta persona debe de ser creativa, 

responsable y servicial, debido que es el encargado de la post-venta y debe de estar 

en contacto con los usuarios.  

Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

- Diseñar y realizar el mantenimiento de la página web.  

-  Evaluar sistemas de tecnología y comunicación para aplicar en el proyecto. 

- Controlar el inventario de los sistemas de localización, realizar la compra del 

producto en caso de ser necesario.  

- Atender el proceso de post- venta, quejas, reclamos, garantías, entre otras.  

- Realizar las actividades destinadas por las estrategias diseñadas.  

- Llevar un control de las actividades desempeñadas dentro de la organización, 

por medio de bases de datos. En donde se evidencie clientes potenciales, 

usuarios, proveedores y empleados. 

- Capacitar al personal en todo el tema tecnológico, tanto en los sistemas 

utilizados dentro de la organización como el sistema de localización.  

- Monitorear la red de servicio 

 

Gerente comercial: 

Cargo planteado para encargarse de las ventas del producto, el cual debe de estar 

en todo momento dentro del mercado objetivo. Debe de ser una persona con 

conocimientos de mecánica y tecnología, con la finalidad de prestar un servicio con 

criterio y de la mejor manera. Por otro lado, esta persona debe de tener una buena 

comunicación y tener una capacidad para relacionarse fácilmente, dado que con 

estas características garantiza una asesoría personalizada. Además, la persona a 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

78 

desarrollar este cargo debe de poseer una motocicleta, debido a los domicilios de 

instalación o de asesoría.  

Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

 

- Conseguir clientes dentro de los parámetros establecidos en el mercado 

objetivo. 

- Realizar una asesoría personalizada a los clientes.  

- Mantener la base de datos actualizada con posibles compradores, clientes 

potenciales y usuarios.  

- Instalar los sistemas de localización a los usuarios. 

- Explicar de manera clara las funcionalidades del sistema e informar las 

especificaciones.  

- Cumplir las metas desarrolladas en el plan de ventas.  

- Realizar las actividades destinadas por las estrategias diseñadas.  

- Monitorear la red de servicio. 

 

Es de resaltar que los tres empleados están encargados de monitorear la red de 

servicio, debido a que una persona debe estar atenta a cualquier alerta de hurto o 

robo de los usuarios y de esta manera reportar de una manera veloz a las 

autoridades, las cuales se encargan de emprender la búsqueda por la motocicleta. 

Además, las funciones de aseo serán desempeñadas por los empleados de la 

organización.  

Por otro lado, se contará con la asesoría de un contador y un abogado, ambos para 

la ayuda en temas legales y la documentación necesaria. Por parte del contador, 

este debe de asesorar en el desarrollo de los estados de resultados, con la finalidad 

de evidenciar como se encuentra la compañía, también debe proporcionar todos 

aquellos documentos que deben de ser presentados ante las diferentes entidades, 

elaboración de nómina, pagar impuestos y llevar los libros contables al día. Y por 

parte del abogado, este entra en participación desde el principio de la organización, 

debido a que debe asesorar en el proceso de constitución de la empresa, 

proporcionando todos los documentos necesarios para empezar con las 

actividades. En el momento que el proyecto se encuentre en acción, el abogado 

deberá asesorar todos los procesos de ser necesario, como puede ser la 

contratación del personal, diligenciar los contratos, contratos realizados con los 

proveedores, desarrollo de los documentos de contabilidad, entre otros.  
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En este orden de ideas, el organigrama en donde se evidencia la estructura de la 

organización se muestra continuación: 

 

 
Ilustración 15. Organigrama 
Fuente: Construcción propia 

Con la finalidad de desarrollar un control sobre las actividades desarrolladas, 

planear las actividades a realizar, comunicar la cultura organizacional, realizar una 

constante información de las estrategias de la empresa, seguimiento de las metas 

a cumplirse en la parte de ventas, entre otras, se desarrollaran reuniones semanales 

entre el personal de la compañía, además de estar adelantando el informe 

trimestral, el cual es entregado a la junta directiva. En estas reuniones se pueden 

determinar nuevas estrategias, buscando la continua innovación y el mejoramiento 

para los clientes, dado que el gerente comercial es el que tiene mayor contacto con 

los clientes y el gerente mantiene obteniendo nuevos conocimientos y 

actualizaciones tecnológicas.  

 

Gastos administrativos y de nomina  

 

Como se mencionó anteriormente, se contara con un contador y un abogado 

externos, por motivo de ser una empresa pequeña y los gastos deben de ser muy 

contralados, con esta estrategia se busca ahorrar en costos, correspondientes a los 

gastos en prestaciones y parafiscales. Para realizar esta reducción de costos, el 

contrato a realizarse es por medio de un contrato de prestación de servicios para 

Administrador

Asesor comercial Gerente de 
tecnología
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ambas personas ya sea natural o jurídica, en donde se contratara un contador y un 

abogado una vez cada tres meses, acordando con el abogado un pago de $650.000 

por sus servicios y de $300.000 para el contador.  

 

Para los otros tres trabajadores, administrador, gerente tecnología y gerente 

comercial, se les realizará el pago de nómina teniendo en cuenta el código 

constitutivo de trabajo, en donde el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) 

es de $689.455. Este se realizara por medio de la siguiente tabla:  

 

Sueldo básico Remuneración dependiendo del cargo 

Auxilio de 
transporte 

$77.700 mensuales (2016)- para salarios< 2 
SMMLV 

Dotación 
Aprox. $100.000- 3 veces al año para salarios< 
2SMMLV 

Prestaciones 
sociales 

Cesantías- Un mes de salario por cada año de 
servicio 

Intereses a las cesantías- 12% anual sobre el monto 
de las cesantías 

Prima de servicios- 15 días en Junio y 15 días en 
diciembre 

Vacaciones- Medio salario por cada año de servicio 

Seguridad social 

Pensión- 12% mensual 

Salud- 8.5% mensual 

Riesgo profesional- Clase I (0.522%) 

Parafiscales 

Cajas de compensación familias- 4% mensual 

Sena-2% mensual 

ICBF-3% 

 
Tabla 10.Supuesto nomina 
Fuente: Construcción propia 

El gasto correspondiente al gerente comercial, corresponde a la siguiente tabla:  

 

Gerente comercial Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo básico $700,000 $727,440 $749,263 $771,741 $795,210 

Auxilio de transporte  $77,000 $80,018 $82,419 $84,892 $87,473 

Dotación  $25,000 $25,980 $26,759 $27,562 $28,400 

Cesantías  $64,750 $67,288 $69,307 $71,386 $73,557 
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Intereses a las 
cesantías  

$648 $673 $693 $714 $736 

Prima de servicios  $58,333 $60,620 $62,439 $64,312 $66,267 

Vacaciones $29,167 $30,310 $31,219 $32,156 $33,134 

Prestaciones sociales $152,898 $158,891 $163,658 $168,568 $173,694 

Pensión $84,000 $87,293 $89,912 $92,609 $95,425 

Salud $59,500 $61,832 $63,687 $65,598 $67,593 

Riesgo profesional $3,654 $3,797 $3,911 $4,028 $4,151 

Seguridad social $147,154 $152,922 $157,510 $162,235 $167,169 

Parafiscales $63,000 $65,470 $67,434 $69,457 $71,569 

Total mensual $1,165,052 $1,210,722 $1,247,043 $1,284,454 $1,323,515 

Total anual $13,980,618 $14,528,658 $14,964,518 $15,413,454 $15,882,177 

 
Tabla 11. Nomina Gerente comercial 
Fuente: Construcción propia. 

El gasto correspondiente al gerente tecnológico, corresponde a la siguiente tabla:  

 

Gerente Tecnológico Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo básico $1,200,000 $1,247,040 $1,284,451 $1,322,985 $1,363,217 

Auxilio de transporte  $77,000 $80,018 $82,419 $84,892 $87,473 

Dotación  $25,000 $25,980 $26,759 $27,562 $28,400 

Cesantías  $106,417 $110,588 $113,906 $117,323 $120,891 

Intereses a las 
cesantías  

$1,064 $1,106 $1,139 $1,173 $1,209 

Prima de servicios  $100,000 $103,920 $107,038 $110,249 $113,601 

Vacaciones $50,000 $51,960 $53,519 $55,124 $56,801 

Prestaciones sociales $257,481 $267,574 $275,601 $283,869 $292,502 

Pensión $144,000 $149,645 $154,134 $158,758 $163,586 

Salud $102,000 $105,998 $109,178 $112,454 $115,873 

Riesgo profesional $6,264 $6,510 $6,705 $6,906 $7,116 

Seguridad social $252,264 $262,153 $270,017 $278,118 $286,575 

Parafiscales $108,000 $112,234 $115,601 $119,069 $122,690 

Total mensual $1,919,745 $1,994,999 $2,054,849 $2,116,494 $2,180,857 

Total anual $23,036,938 $23,939,986 $24,658,186 $25,397,931 $26,170,282 

 
Tabla 12.Nomina Gerente tecnológico 
Fuente: Construcción propia. 
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Este personal contara con una dotación con motivo al transporte, equivalente a 
$3.600.000 anual, debido a su continuo desplazamiento para los asesoramientos a 
los clientes.  

Por último, el gasto correspondiente al administrador, corresponde a la siguiente 
tabla: 
 

Administrador Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo básico $1,600,000 $1,662,720 $1,712,602 $1,763,980 $1,817,622 

Cesantías  $133,333 $138,560 $142,717 $146,998 $151,469 

Intereses a las 
cesantías  

$1,333 $1,386 $1,427 $1,470 $1,515 

Prima de servicios  $133,333 $138,560 $142,717 $146,998 $151,469 

Vacaciones $66,667 $69,280 $71,358 $73,499 $75,734 

Prestaciones sociales $334,667 $347,786 $358,219 $368,966 $380,186 

Pensión $192,000 $199,526 $205,512 $211,678 $218,115 

Salud $136,000 $141,331 $145,571 $149,938 $154,498 

Riesgo profesional $8,352 $8,679 $8,940 $9,208 $9,488 

Seguridad social $336,352 $349,537 $360,023 $370,824 $382,101 

Parafiscales $144,000 $149,645 $154,134 $158,758 $163,586 

Total mensual $2,415,019 $2,509,687 $2,584,978 $2,662,527 $2,743,495 

Total anual $28,980,224 $30,116,249 $31,019,736 $31,950,328 $32,921,938 

 
Tabla 13.Nomina Administrador 
Fuente: Construcción propia 
 

Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 

La empresa se constituirá por medio de una sociedad por acciones simplificada, 

debido a la facilidad y beneficios que esta le otorga al emprendedor. Beneficios 

como: no se necesita de un revisor fiscal y puede ser creada por una persona 

natural, la flexibilidad en el objetivo comercial y en la duración, los accionistas solo 

responden hasta el monto de sus aportes, es constituida por un documento privado, 

puede ser unipersonal, entre otros.  

 

Para la constitución de esta organización se debe de proceder por medio de un 

documento privado, el cual debe de autenticarse en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio. Dentro del documento se encontraran los siguientes 

requisitos (Plata Páez, 2009):  
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1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“Sociedad por acciones simplificada” o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan. 

4. El término de la duración, si éste no fuere indefinido.  

5. 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.  

6.  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 estas 

deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores.  

 

Para la creación de esta sociedad se deben de realizar los siguientes pasos, con 

sus respectivos pagos (Plata Páez, 2009):  

 

1. Autenticar la firma de la persona que suscribe el documento de constitución, 

el cual tiene un precio de $3.450 por huella y firma. 

 

2. Redactar el contrato, con la siguiente información: 

 

 Nombre: David Ricardo Arbeláez Leon.  

Documento de identidad: 1037627563 

Domicilio: Calle 16 #43-71 

 Razón social: Securita S.A.S 
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Ilustración 16. Registro homonimia 
Fuente: Registro único empresarial y social. Cámara de Comercio. 

 

 Domicilio principal: Carrera 38 #43-51 

 Termino de la duración: Indefinido  

 Objeto social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita.  

 Tipo de acciones ordinarias 

 Administración: David Ricardo Arbeláez Leon.  

Documento de identidad: 1037627563. 

 

Este documento se debe inscribir en el registro mercantil, en la Cámara de 

Comercio, el cual genera un impuesto de registro correspondiente al 0.7% del 

capital suscrito. 

 

3. Diligenciar el Registro Único Empresarial (RUE) con un precio de $4.000 

4. Formulario de inscripción en RUT, documento sin costo alguno.  

5. Matricula mercantil 

6. Derecho de inscripción, con un precio de $12.000.  

 

Fuente: Guía básica Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Plata Páez, 2009).  
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Todos los gastos correspondientes a la conformación de la sociedad serán 

aproximadamente un total de $300.000. 

 

Con la finalidad de asegurar la continuidad y la sostenibilidad de la empresa a lo 

largo del tiempo, se establecerá como política de repartición de utilidades, la no 

repatriación de estas en los primeros cinco años. Las utilidades generadas se 

utilizaran principalmente para la reinversión en el negocio, teniendo en cuenta 

nuevos proyectos o el desarrollo del dispositivo. Después de los cinco años en la 

junta directiva se tomara la decisión respecto a las utilidades, teniendo en cuenta la 

continua innovación y la financiación de proyectos.  

 

Legislaciones 

Durante el desarrollo de la actividad económica se tendrán varias legislaciones que 

afectaran al negocio, las cuales se deben de tener en cuenta desde un principio 

para garantizar que las estrategias sean efectivas.  

En primer lugar, dado que la organización manejara los datos personales de los 

usuarios, como la ubicación, es de importancia tener conocimiento sobre las leyes 

del habeas data. Dentro de las cuales se encuentra la Ley 1266 de 2008, la cual 

tiene como objetivo “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 

personales (…)” (Congreso de la Republica, 2008), para reforzar el derecho a la 

información mencionada en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de 

Colombia. Agregando a esta la ley 1581 de 2012 en la cual “se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales.” (Congreso de la República, 

2012). 

Al igual se debe de tener en cuenta la Ley 1377 de 2013, en donde se mencionan 

siete puntos importantes. Primero, los titulares de la información tienen derecho a 

que se le sea suministrada su información de manera ágil y sencilla, la cual se 

encuentra administrada por terceros. Segundo, los propietarios de la información 

podrán consultar su información en cualquier momento de forma gratuita, al menos 

una vez al mes. Tercero, los titulares podrán solicitar un una prueba de autorización 

inicial de la inscripción en la base de datos. Cuarto, el propietario tiene derecho a 

que se le explique para que y como serán utilizados sus datos. Quinto, se puede 
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hacer actualización, rectificación y supresión de los datos en cualquier momento. 

Sexto, los administradores de datos deben de designar un área o una persona para 

dar trámite de las solicitudes de los ciudadanos. Por último, en caso de que algunos 

de estos derechos no son atendidos por la administradora de datos, el titular puede 

acudir al ente de control para quejarse formalmente (Dinero, 2013). 

Por otro lado, al ser una pequeña empresa, debido a que cuenta con menos de 50 

empleados y el total de sus activos no sobrepasa los 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales, esta se hace perteneciente al beneficio de la Ley 1429 de 2010. 

Para ser acreedora de estos beneficios se debe de inscribir como una pequeña 

empresa en el registro mercantil y en la inscripción en el RUT. Los cuales 

corresponden a progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y 

otros impuestos, progresividad en la matricula mercantil y su renovación, entre 

otros(Cámara de Comercio de Bogotá, n.d.).  

Gracias a esta ley, los pagos correspondiente al impuesto a la renta serán de   por 

los dos primeros años iguales a $0, en el tercer año se pagara el 25%, al cuarto año 

50%, para el quinto año el 75% y desde ese momento se empezara a pagar la 

totalidad de los parafiscales.  

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Principales supuestos 

 

Para la construcción de los flujos libre de caja se evaluaron los primeros cinco años 

del proyecto, en los cuales se utilizaron unos supuestos macroeconómicos y unos 

supuestos variables.  

 

Dentro de los supuestos macroeconómicos se encuentran las variables 

económicas, como la inflación, la TRM y la Ley 1429 de 2010.  

 

En este proyecto afecta la inflación de tres países, primero Colombia el principal 

debido a que en este país se va a realizar la actividad económica, segundo Estados 

Unidos, debido al proveedor del software y las suscripciones de los dispositivos, 

tercero es China, lugar en donde son producidos los dispositivos GPS. Esta 

información es determinada por la base de datos del Fondo Monetario Internacional 
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(International Monetary Fund, 2016), en donde se encontraron los datos de la 

siguiente ilustración.  

 

 
 
Ilustración 17. Proyecciones inflación. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2016 

Los proveedores del servicio de monitoreo y los dispositivos GPS manejan precios 

en dólares, por lo cual se debe de tener en cuenta el comportamiento de la TRM de 

los próximos cinco años. Para lo cual se utilizó el estudio investigativo de 

parámetros macroeconómicos e indicadores de la Banca de inversión de 

Corficolombiana actualizado el 18 de septiembre de 2016 (Corficolombiana, 2016). 

Por último, se tiene presente la Ley 1429 de 2010, la cual colabora a los 

emprendimientos por medio de un pago progresivo de los impuestos, en donde 

según la ley 1739 del 2014 la sobre tasa del CREE queda para el 2017 de 8%, para 

lo cual el primer año será del 33%, en los otros años la sobre tasa del CREE es del 

9%, lo cual se tendrá una tasa de impuestos del 34% (Actualícese, 2016). Los pagos 

progresivos se determinan de la siguiente manera, en el primer y segundo año se 

hace un pago de 0%, en el tercer año de 25%, cuarto año 50%, quinto año 75% y 

desde el sexto año se paga el 100%.  

Adicionalmente, se debe de tener en cuenta el impuesto de industria y comercio, el 

cual para esta actividad económica es la del código ICA 207, la cual corresponde a 

las demás actividades comerciales. Este impuesto corresponde al 8 por 1000 sobre 

los ingresos.  

Los supuestos variables son aquellos determinados al interior del proyecto, los 

cuales dependen del producto, la demanda y las necesidades para poner en marcha 

el proyecto.  

En primer lugar se tiene las cantidades vendidas, la cual es determinada por los 

estudio de mercado, dado que este muestra el total del público objetivo, y por el 

estudio técnico, el cual determina la capacidad de la empresa para cubrir la 

demanda. En este caso el mercado objetivo equivale a un total de 3011 personas, 
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en donde teniendo en cuenta que se venda en el primer año un total de 480 

dispositivos, correspondiente a un 16% del mercado. El comportamiento de las 

cantidades es determinada por la inflación y el porcentaje esperado de la efectividad 

de la publicidad, siendo este igual a 15%.  

Además, otro ingreso obtenido por la organización al final de las proyecciones, 

siendo este en el quinto año, es por la venta de los activos, mostrado en el valor de 

salvamento en el flujo de caja. Su valor a la venta será el mismo valor encontrado 

en libros, siendo este igual al valor inicial de compra menos las depreciaciones por 

cinco años. 

El costo de adquisición del dispositivo es determinado por el proveedor 

Commercecol S.A.S y la TRM, dado que los precios manejados por el proveedor 

son en dólares. Para determinar el comportamiento de los costos se determinan 

constantes, a diferencia de otros productos que su comportamiento varía con la IPC, 

en este caso el comportamiento es contrario, dado que de los productos 

tecnológicos tienden a descender sus costos durante el tiempo.  Como se mencionó 

anteriormente el margen bruto para determinar el precio a la venta del dispositivo 

es de 10%, el cual para los siguientes años crecerá con la inflación del país. El costo 

del servicio es determinado por el proveedor Tigo y la inflación de Colombia. Como 

se mencionó anteriormente, en el estudio de mercado, el margen del servicio es 

equivalente al 20%. 

Para el comportamiento de los ingresos y costos por parte del servicio se debe de 

suponer que todos los usuarios continúan en la empresa durante todos los años, 

por lo cual cada año se acumulan el número de usuarios.    

Por otro lado, para el cálculo de las cuentas por cobrar y el inventario se tiene como 

supuesto unas ventas iguales en cada mes, siendo la cantidad vendida divido 12 

meses equivalente a un mes de ventas.  

Por último, se tiene en cuenta el supuesto de la recuperación total de la inversión 

en capital de trabajo, entendiéndose esto como la inversión será a corto plazo y se 

recobrara al final del quinto año, horizonte de la evaluación del negocio.  

Sistema de financiamiento 

 

Para montar el proyecto es necesario un capital de trabajo, el cual comprende el 

inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagas, para lo cual se necesitara definir 
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el inventario. Por política y teniendo presente entregar los productos en el menor 

tiempo posible se tendrá un inventario equivalente a tres meses, por lo cual el capital 

de trabajo antes de comenzar la actividad económica es equivalente a $30.972.000.  

Por otro lado, el proveedor maneja todas sus ventas a contado por lo cual las 

cuentas por pagar serán $0 en todos los años. Sin embargo, los dispositivos tendrán 

30 días de crédito, pero esta política no se podrá realizar para la suscripción y la 

mensualidad del servicio debido que estos son necesarios para poder comenzar 

con el monitoreo de los dispositivos.  

Debido a que este proyecto se empezara desde cero se debe tener presente que 

se debe organizar el lugar de las oficinas con sus respectivos activos, para lo cual 

se debe hacer una inversión inicial la cual corresponde a $3.298.400. Esta inversión 

corresponde a los muebles y enseres, el equipo de cómputo mencionados 

anteriormente en el estudio técnico y el costo correspondiente a la constitución de 

la empresa, mencionado en el estudio organizacional.  

Las fuentes de financiamiento necesarios para el proyecto provienen de socios 

inversionistas, los cuales son familiares, capital propio y por endeudamiento. Debido 

a los futuros flujos de caja del proyecto se encontró que estos serán negativos en 

los próximos dos años se toma como inversión inicial estas futuras perdidas, 

correspondientes a un total de $133.830.719.  

Este valor será financiado en un 60% por patrimonio y el 40% restante por 

endeudamiento, como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Financiación 

Capital Valor 

Patrimonio $80,298,432 

Deuda $53,532,288 

 

Tabla 14.Financiación 
Fuente: Construcción propia 

La deuda se adquirirá por medio de un crédito de libre inversión del banco 

Bancolombia, el cual por este monto y un plazo de cinco años da una tasa de 
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22.42% anual. La respectiva tabla de amortización de esta deuda se encuentra en 

el archivo anexo en la hoja de tabla amortización deuda. 

Flujo de caja  

 
En este orden de ideas, el flujo de caja del proyecto fue construido según el formato 

utilizado en el libro de Proyectos de inversión. Formulación y evaluación de Sapag 

Chain (Sapag Chain, 2007). Como es demostrado en la siguiente tabla. 
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PROYECCIONES FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   $258,000,000 $428,887,637 $637,319,443 $894,187,692 $1,210,643,563 
 - COSTOS 
VARIABLES   $223,632,000 $358,342,773 $523,186,543 $725,443,804 $973,472,934 

 - COSTOS FIJOS   $84,617,166 $87,782,961 $90,430,973 $93,161,014 $96,008,378 

 - DEPRECIACIÓN   $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS   -$50,717,396 -$17,706,328 $23,233,696 $75,114,643 $140,694,021 
 - IMPUESTOS   $0 $0 $1,974,864 $12,769,489 $35,876,975 
 -INDUSTRIA Y 

COMERCIO   $2,064,000 $3,431,101 $5,098,556 $7,153,502 $9,685,149 

UTILIDAD NETA   -$52,781,396 -$21,137,429 $16,160,276 $55,191,652 $95,131,897 

 + DEPRECIACIÓN   $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 
 - INVERSIÓN 
INICIAL (AF) $3,298,400 $           -  $           -  $           -  $            -  $              -  

 - INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE 

TRABAJO $30,972,000 $17,259,902 $9,318,052 $10,857,718 $12,940,560 -$81,348,232 
Inventario $30,972,000 $5,859,902 $6,629,742 $7,823,096 $9,252,280 -$60,537,021 

Cuentas por Cobrar   $11,400,000 $2,688,310 $3,034,622 $3,688,279 -$20,811,211 
Cuentas por Pagar   $          -  $           -  $         -  $          -  $              -  

 + VALOR DE 
SALVAMIENTO           $657,250 

FCL PROYECTO -$34,270,400 -$69,573,068 -$29,987,251 $5,770,788 $42,719,323 $177,605,609 

 

Tabla 15. Flujo de caja del proyecto 
Fuente: Construcción propia
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Como se puede notar el flujo de caja del proyecto presenta perdidas en los primeros 

dos años, sin embargo después de pasar esto se muestran flujos de caja positivos, 

dando a notar ganancias por parte del negocio.  

Debido a estos flujos de caja fue determinado la financiación del proyecto, tanto por 

parte del patrimonio como la de los pasivos. Como se mencionó anteriormente, la 

participación del patrimonio es del 60% y la de los pasivos de un 40% en el primer 

año.  

Para el cálculo del flujo de caja del inversionista con el mismo formato de Sapag 

Chain se le agregaron los intereses de la deuda y los servicios de la deuda. Como 

se muestra en la siguiente tabla.  
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PROYECCIONES FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   $258,000,000 $428,887,637 $637,319,443 $894,187,692 $1,210,643,563 

 - COSTOS VARIABLES   $223,632,000 $358,342,773 $523,186,543 $725,443,804 $973,472,934 

 - COSTOS FIJOS   $84,617,166 $87,782,961 $90,430,973 $93,161,014 $96,008,378 

 - DEPRECIACIÓN   $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 

 - INTERESES   $12,001,939 $10,463,925 $8,581,088 $6,276,120 $3,454,377 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   -$62,719,335 -$28,170,253 $14,652,608 $68,838,523 $137,239,643 

 - IMPUESTOS   $          -  $          -       $1,974,864   $ 12,769,489       $35,876,975  

 -INDUSTRIA Y 
COMERCIO    $   2,064,000     $3,431,101       $5,098,556      $7,153,502         $9,685,149  

UTILIDAD NETA   -$64,783,335 -$31,601,354 $7,579,188 $48,915,532 $91,677,520 

 + DEPRECIACIÓN   $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 $468,230 

 - INVERSIÓN INICIAL 
(AF) $3,298,400 $           -  $           -  $             -  $          -  $                     -  

 - INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE TRABAJO $30,972,000 $17,259,902 $9,318,052 $10,857,718 $12,940,560 -$81,348,232 

Inventario $30,972,000 $5,859,902 $6,629,742 $7,823,096 $9,252,280 -$60,537,021 

Cuentas por Cobrar   $11,400,000 $2,688,310 $3,034,622 $3,688,279 -$20,811,211 

Cuentas por Pagar   $         -    $           -    $            -    $         -    $            -    

 + VALOR DE 
SALVAMIENTO           $657,250 

FCL PROYECTO -$34,270,400 -$81,575,007 -$40,451,176 -$2,810,300 $36,443,203 $174,151,232 

 +CREDITO BANCARIO $53,532,288           

 - SERVICIO DE LA 
DEUDA   $6,860,008 $8,398,022 $10,280,859 $12,585,828 $15,407,570 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a  la EIA 
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FCL DEL 
INVERSIONISTA 

$19,261,888 -$88,435,016 -$48,849,198 -$13,091,159 $23,857,375 $158,743,662 

 
Tabla 16.Flujo de caja libre del inversionista 
Fuente: Construcción propia.



 95 

Al igual que el flujo de caja del proyecto se nota dos años en los cuales se presentan 

flujos negativos, sin embargo se muestra unos flujos crecientes para los otros años. 

Los flujos de caja en esta parte son menores debido a que se debe de pagar uno 

de los principales servicios, el cual es el de la deuda.   

 

Evaluación del proyecto.   

 

Se pretende evaluar el proyecto por medio del valor presente neto (VPN), la tasa 

interna de retorno (TIR) y por el payback (periodos de recuperación de la inversión), 

los cuales darán una idea de la viabilidad de desarrollar la idea de negocio.  

En primer lugar para hacer el cálculo de estos indicadores se necesita el costo del 

patrimonio, la tasa de endeudamiento y el costo de capital (Wacc). Como se 

mencionó anteriormente la tasa de endeudamiento fue determinado por el banco, 

dependiendo del monto a financia y el plazo de dicha deuda, siendo para este 

ejercicio de 22.42%. El costo del patrimonio es calculado por medio de la fórmula 

de capital asset pricing model (CAPM) ajustada y el costo de capital es determinado 

estas dos tasas y la tasa de impuestos.  

Para el cálculo del costo del patrimonio se utilizaron los siguientes datos: 

COMPOSICION COSTO DE CAPITAL  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

rf 1.74% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 

RM 6.79% 6.79% 6.79% 6.79% 6.79% 

Bu 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

%Deuda 40% 35% 29% 21% 11% 

%Patrimonio 60% 65% 71% 79% 89% 

T 0% 0% 9% 17% 26% 

Bl 2.15 1.98 1.76 1.57 1.41 

Prima Riesgo País 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 

Prima por tamaño 10.40% 10.40% 10.40% 10.40% 10.40% 

Inflación Colombia 3.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Inflación Estados Unidos 2.0% 2.2% 2.6% 3.0% 2.16% 

Ke 25.77% 24.66% 23.45% 22.41% 21.78% 

Kd 22.42% 22.42% 22.42% 22.42% 22.42% 

Wacc 24.43% 23.88% 22.61% 21.62% 21.20% 
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Tabla 17. Costo de capital 
Fuente: Construcción propia 

En donde el rf es la tasa libre de riesgo, se determina por la tasa de los bonos del 

tesoro de Estados Unidos a 10 años (valor del 20 de octubre de 2016)(Yahoo 

Finance, 2016). La Rm es la medida de rendimiento del mercado, la cual fue 

calculada por 10 años (2016 - 2006)(Yahoo Finance, 2016). El Bu es el beta des 

apalancado, siendo este correspondiente al sector de las telecomunicaciones, sin 

embargo para el cálculo del Ke se es necesario el beta apalancado por lo cual se 

calcula el Bl, este como se puede notar cambia año a año debido a la participación 

del patrimonio durante el tiempo(Damodaran, 2016). La prima por riesgo país se 

acuerda respecto al EMBI para Colombia(Ámbito, 2016). Para determinar la prima 

por tamaño se utilizó el simulador de Bancolombia, archivo de Excel anexo. Las 

inflaciones como se mencionó anteriormente son proyecciones del Fondo Monetario 

Internacional.  

Como se puede notar se cumple con la regla de que el costo del patrimonio es 

mayor al costo de la deuda, debido a que los inversionistas corren un mayor riesgo 

al financiar un proyecto.  

En este orden de ideas, el valor presente neto y la tasa interna de retorno para el 

flujo de caja del proyecto es el siguiente:  

 
 
Tabla 18. VPN Flujo de caja del proyecto 
Fuente: Construcción propia 

Trayendo los futuros de flujos de caja al año cero nos muestra un valor presente 

neto equivalente a -$24.247.655, el cual nos permite tener una idea de la viabilidad 

del negocio, siendo este negativo. Sin embargo también se debe de tener en cuenta 

la tasa interna de retorno para saber su viabilidad, la cual muestra una tasa menor 

al Wacc, del 14.75%. Dado esto, estos dos indicadores nos pueden mostrar la no 

viabilidad del proyecto.  
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De esta misma manera se construyó el valor presente neto y tasa interna de retorno 

para el inversionista, mostrado en la siguiente tabla.  

 

 

 

Tabla 19. VPN Flujos de caja del inversionista 
Fuente: Construcción propia. 

Para el cálculo de estos valores presentes se hace por medio del costo del 

patrimonio, a diferencia de los flujos de caja del proyecto, en donde se hace por 

medio de la Wacc. Dado que se encontraron flujos de caja positivos, se encontró un 

valor presente neto negativo para esta idea de negocio, lo cual permite entender 

que el negocio no es viable para los inversionistas. Esta idea es ayudada por la tasa 

interna de retorno, la cual es menor que el Ke. Además, se puede determinar por 

medio de estos cuatro indicadores que la idea de negocio como es planteada no 

tiene viabilidad.  

En este caso, como fue planteada la idea de negocio no es rentable ni el proyecto 

ni la rentabilidad para los inversionistas, dado que en este tiempo estimado no se 

alcanza a recuperar la inversión realizada. Sin embargo, mirando los crecientes 

flujos de caja a partir del año 3 se puede dar una idea de que con una evaluación 

con mayor número de periodos puede dar un valor presente neto y una tasa de 

retorno favorable, pero se debe de tener presente la incertidumbre en el mercado y 

en el macro ambiente.  

Otro indicador para evaluar un proyecto es Payback, el cual determina cuanto 

tiempo se demora en recuperar la inversión, dado a los flujos de caja negativos esta 

medida no es apropiada para la evaluación del proyecto debido a que en estos 

periodos de proyección no se alcanza a recuperar la inversión. 

Otros indicadores 
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Buscando minimizar la incertidumbre de algunas cuentas de los flujos de caja y con 
la finalidad de determinar la probabilidad de que el negocio sea viable, se hicieron 
simulaciones por medio del Risk Simulator.  

En primer lugar se determinaron cuáles eran las variables de mayor impacto sobre 
los flujos de caja, el cual se hace por medio de la herramienta tornado del Risk 
Simulator (versión 2016). El resultado obtenido se muestra en la siguiente 
ilustración.  

 

 

Ilustración 18. Tornado chart 

Fuente: Construcción por Risk Simulator 

El orden de importancia de las variables se muestra de mayor a menor, donde el 

primero representa el mayor impacto para el valor presente neto. Las primeras seis 

variables son: Precio venta del dispositivo, TRM Año 1, Costo unitario dispositivo,  

Margen bruto servicio y cantidad vendida.  
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Dado estos resultados se tomaron para hacer las simulaciones la TRM, margen 

bruto servicio y cantidad vendida. Para realizar el primer escenario de los flujos de 

caja se tomaron como variables de entrada la TRM y la cantidad vendida.  

La distribución utilizada para estas variables fue la PERT, en donde se hace una 

simulación con 10.000 iteraciones. Para la distribución se utilizó como el valor 

mínimo de la TRM es de $2.710, siendo este $10 menor a la mínima TRM 

proyectada por Corficolombiana, el valor más probable es el correspondiente al de 

la fecha y el valor máximo equivale a $3051, valor promedio de la TRM respecto a 

lo corrido en el 2016. Los valores para la cantidad vendida son: mínimo de 401, el 

cual corresponde al mercado objetivo que sería alcanzado tomando el 13% 

correspondiente a la representación de las ventas del último año de Ubikme, 

empresa espejo, en donde se vendieron 200 dispositivos y tiene un total de 1500 

usuarios. El valor probable son los 480 determinados a alcanzar en el primer año y 

el valor máximo de 602, siendo este el número de dispositivos vendidos si se llega 

un 20% del mercado objetivo.  

Teniendo como variable de salida el VPN del proyecto, los resultados son los 

siguientes:  
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Ilustración 19. Cola derecha VPN Proyecto 
Fuente: Construcción por Risk Simulator 
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Ilustración 20. Estadísticas VPN Proyecto 

Fuente: Construcción por Risk Simulator 

 

Respecto a estos resultados se puede notar que la probabilidad para existir un valor 

presente neto positivo es del 20,39%, el máximo valor a tomar es de $52.990.654, 

el mínimo de -$68.958.514 y una desviación estándar de $19.452.927.  

 

Tomando estos mismos valores pero para el VPN del inversionista, se encontraron 

estos resultados.  

 

 



 102 

 

 

Ilustración 21. Cola derecha VPN Inversionista 
Fuente: Construcción por Risk Simulator 
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Ilustración 22. Estadísticas VPN Inversionista 
Fuente: Construcción por Risk Simulator 
 

Como es mostrado por las ilustraciones la probabilidad para que el valor presente 

neto sea positivo es del 20,17%, el máximo valor a tomar es de $25.486.167, el 

mínimo de -$57.265.468 y una desviación estándar de $20.370.858. 

  

Como se dijo anteriormente, para el inversionista se presenta un negocio poco 

viable, la probabilidad de que este represente utilidades es del 12%. Sin embargo, 

como se nota en el VPN del proyecto sigue siendo favorable.  

 

Por otro lado, tomando la variable adicional del margen bruto del servicio, la cual 

será por medio de una distribución PERT, teniendo como valor mínimo de 10%, 

valor más probable de 20% y valor máximo de 40%, valor correspondiente por la 

margen manejada por Ubikme. Además, tomando las mismas variables anteriores, 

los resultados del valor presente neto del proyecto y del inversionista son las 

siguientes. 
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Ilustración 23. Cola derecha VPN Proyecto con Margen bruto 
Fuente: Construcción por Risk Simulator 
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Ilustración 24. Cola derecha VPN Inversionista con Margen bruto 
Fuente: Construcción por Risk Simulator 
 

Al incluir el margen bruto del servicio dentro de las variables de entrada se puede 

notar un valor menor en la probabilidad de tener un VPN positivo en el proyecto, de 

49,26% y un aumento en el VPN del inversionista del 48,84%. Demostrando que 

esta variable tiene gran importancia en la viabilidad del proyecto.  

 

Como se puede notar en esta evaluación de los escenarios existe la posibilidad de 

que el proyecto tenga una buena viabilidad, la cual depende de la incertidumbre del 

mercado y de políticas internas, como lo es la tasa de cambio y el margen del 

servicio.   
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3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  Duración Responsable  

Elaborar plan de 
negocio 

Planeación 

Viabilidad del 
negocio y guía para 

la constitución y 
creación de la 

compañía  

Estudio del 
mercado, técnico, 

organizacional, 
legal y financiero. 

Segundo 
semestre 

2016 

David 
Arbelaez L 

Constituir 
legalmente la 

sociedad 
Legal 

Formalización de la 
compañía de 

manera legal y 
registrada en 

cámara de 
comercio  

Redactar el acta 
de constitución y 

los estatutos de la 
sociedad ante una 

notaría. 

5 días  
Abogado y 

David 
Arbelaez L 

Obtener RUT, 
registro 

mercantil y NIT 
Legal 

RUT                                                  
NIT                                           

Registro mercantil  

Solicitar el RUT, 
registro mercantil 

y NIT, ante la 
Cámara de 

Comercio, DIAN y 
Superintendencia 

Financiera 

5 días  
Abogado y 

David 
Arbelaez L 

Obtener crédito 
bancario 

Financiera Crédito bancario 

Presentarle a la 
entidad bancaria y 

conseguir la 
cantidad necesaria 

del crédito   

1 día 
David 

Arbelaez L 

Crear redes 
sociales 

Mercadeo 
Comunicar la 

marca a través de 
las redes sociales 

Creación de las 
redes sociales y 

comunicar la 
marca  

5 días  
David 

Arbelaez L 

Establecer 
relaciones con 

los proveedores, 
Commercecol 

S.A.S y GPSGate. 
Además, darse a 
conocer por las 

autoridades 

Administrativa 

Buscar conseguir 
una alianza 

estratégica con las 
autoridades y 

también con los 
proveedores, en 

busca de 
promociones. 

Contactar los 
proveedores, 

discutir el plan a 
desarrollar. 
Establecer 

comunicación con 
las autoridades  

5 días  
David 

Arbelaez L 

Descargar el 
software para 

prestar el 
servicio 

Administrativa 
Software de 
localización 

Adquirir el 
software con el 

proveedor y hacer 
el pago por el 

servicio. Realizar 

5 días  
David 

Arbelaez L 
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pruebas con este 
software 

Adquirir capital 
de trabajo  

Administrativa Inventario inicial 

Conseguir el 
inventario inicial 

de los dispositivos 
y realizar pruebas 

de calidad 

5 días  
David 

Arbelaez L 

Comprar 
elementos 

necesarios para 
las oficinas 

Administrativa 
Muebles y enseres, 
equipo de computo 

Adquirir los 
elementos de la 

oficina e 
instalarlos  

5 días  
David 

Arbelaez L 

Contratar el 
personal 

Gestión 
humana  

Fuerza laboral  

Atraer, entrevistar 
y seleccionar el 

personal 
adecuado para la 

organización. 
Realizar la 
inducción   

20 días 
David 

Arbelaez L 

Adquirir y 
ejecutar el 

hosting web de 
la organización 

Administrativa 
Hosting de la 

empresa 

Pagar por el 
servicio de hosting 

y recibir la 
capacitación de 

este 

10 días 
Todo el 

personal  

Inicio de la 
actividad 
comercial 

Todas 

Venta de los 
dispositivos y 

prestar el servicio a 
los usuarios  

Comunicar la 
puesta en marcha 

del negocio, 
conseguir clientes 

y vender los 
productos 

5 días  
Todo el 

personal  

 

 
Tabla 20.Plan de implementación 
Fuente: Construcción propia 
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4. CONCLUSIONES 

El producto busca reducir el número de robo de motos en Medellín y aumentar 

la probabilidad de recuperar una motocicleta después de ser hurtada o robada. 

El sector de los sistemas de localización en Colombia se encuentra en una etapa 

creciente, en donde son pocas las empresas prestadoras de este servicio a las 

personas naturales. Por lo cual es un nicho de mercado atractivo para llegar con 

esta propuesta.  

Según el estudio de mercado, el consumidor no tiene conocimiento de las 

tecnologías georreferenciadas, sin embargo tienen una preferencia por los 

localizadores por encima de otros sistemas antirrobo para proteger las 

motocicletas.  

El estudio del mercado arrojo la preferencia del mercado objetivo por un lugar 

especializado en el cual pueda encontrar el producto, por lo cual dentro de la 

estrategia se cuenta con un local como canal de distribución y de comunicación.  

El posicionamiento de la marca es de gran importancia para este negocio, debido 

a que es una debilidad de la competencia.  

Según el estudio técnico, existe una gran variedad de productos enfocados a la 

localización de vehículos en el extranjero. Demostrando un atraso en esta 

tecnología en comparación de otros países.  

Al tener varios canales de distribución, local, gerente comercial y ventas online, 

se puede abarcar una mayor cantidad de personas del mercado objetivo.  

En Colombia existen leyes enfocadas a colaborar al emprendimiento, como lo 

es la Ley 1429 de 2010, la cual ayuda en el pago del impuesto y los parafiscales.  

El valor del dispositivo está sujeto a los comportamientos de la tasa de cambio, 

lo cual hace de esta una variable importante, además de una determinante para 

la viabilidad del negocio. 

Se debe de tener en cuenta en los proyectos de productos tecnológicos que el 

valor de estos tiende a descender, lo cual se debe a las nuevas tecnologías, a 

la innovación en los procesos o materiales, entre otros, logrando generar en este 

mercado una mayor incertidumbre.  
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Según el estudio financiero se muestra una viabilidad negativa para la idea 

planteada, tanto para el flujo de caja del proyecto como el flujo de caja del 

inversionista, dado principalmente por los costos del dispositivo.  
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5. RECOMENDACIONES 

La manera en cómo se plantea la construcción del sistema de localización en 

este proyecto representa un costo mayor al ser importado desde China, sin 

embargo se conoce que la empresa Ubikme GPS fabrican este dispositivo a un 

menor precio. Por lo cual para ser competitivos dentro del mercado se debe de 

buscar reducir estos costos, teniendo como una posibilidad al contar con un 

personal con alta experiencia dentro del campo de los GPS y la construcción de 

estos, con la finalidad de realizar el sistema en Colombia.  

Además de lo anterior, se debe de buscar la manera de innovar, por lo cual se 

recomiendo innovar en la comunicación del producto, teniendo como principal 

medio las redes sociales. Innovar en el servicio, prestando una asesoría 

adecuada, con demostraciones del funcionamiento del producto y por último, 

innovar en los canales de distribución buscando llegar a una mayor cantidad de 

personas del mercado objetivo.  

Por otro lado, es recomendable estudiar el escenario con otros canales de 

distribución. En donde se puede ahorrar costos al no poseer un local 

especializado y entrar a distribuir el dispositivo en las grandes superficies, como 

el Exito, Homecenter, entre otras. 

Al momento de empezar una sociedad se debe de tener una asesoría continua 

de un abogado, siendo este un experto en el tema, el cual permitirá tener una 

mayor confianza para desarrollar las actividades previas al comienzo de la 

empresa y la confianza por parte de los inversionistas.  

Este mercado tiene gran potencial para llegar con nuevas propuestas de 

productos, en donde se puede ofrecer la localización de mascotas, personas 

adultas y los autos. Por lo cual se recomienda abrir estas líneas de mercado para 

las personas naturales.  

Debido a las condiciones de este plan de negocio en estos momentos no es 

viable desarrollar el proyecto, sin embargo si en un futuro los precios del dólar 

llegan a hacer los mismos que hace dos años esta idea sería una gran 

oportunidad de emprendimiento.  
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ANEXO  

 

 Encuesta 

Nombre:   

________________________________________________________________ 

Edad:      

_________________________________________________________________ 

Ocupación: 

________________________________________________________________ 

Estrato:   

________________________________________________________________ 

1. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza diariamente? 

 Bus  

 Metrobus  

 Taxi  

 Carro particular  

 Moto 

2. ¿Por qué prefiere utilizar este medio de transporte? 

3. Posee usted una motocicleta. 

4. ¿Ha considerado adquirir una motocicleta como medio de transporte? (Sí 

actualmente tiene una motocicleta, haga caso omiso a esta pregunta y 

continúe con la pregunta 5.) 

5. ¿Cuál es la razón por la cual no ha conseguido una motocicleta? 

 Prefiere utilizar el transporte público 

 No cuenta con el suficiente dinero para acceder a una 

 Tiene miedo a enfrentarse a un atraco 

 Posee otras inversiones, mas importantes que tener una motocicleta 

6. ¿Conoce usted sobre los sistemas antirrobo para motocicleta? 

7. ¿Conoce usted sobre las tecnologías georreferenciadas? 

8. ¿Considera que existe un alto riesgo al poseer una motocicleta y al usarla 

en esta ciudad? 

9. ¿Qué medios conoce para prevenir el hurto de una motocicleta? 

 Candados  

 Cadenas  
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 Alarmas 

 Localizadores  

10. ¿Con cuál de estos medios se sentiría con una mayor protección a la hora 

de un robo de su motocicleta? 

 Candados  

 Cadenas  

 Alarmas 

 Localizadores 

11. ¿Se sentiría usted más seguro con un localizador para motos, porque? 

 Puede buscar su moto después del momento de atraco 

 Tiene presente que puede recuperar la motocicleta 

 Tendrá una respuesta rápida y eficiente  

 

12.  ¿Por cuál medio consideraría prudente encontrar información de este 

producto? 

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Punto de venta  

 Radio, televisión o pancartas 

13.  Reconoce alguna de estas marcas o productos: 

 Mototracker 

 Tramigo 

 Satrack  

 Detektor 

 Rastrack 

 Ubikme 

 Ninguno  

14. ¿Dónde le gustaría adquirir el producto? 

 Tienda especializada 

 Grandes almacenes (Éxito, Carulla, Jumbo) 

 Internet (tienda online) 

15. ¿Qué le llama la atención a la hora de comprar un sistema antirrobo para 

motocicletas? 

 Efectividad a la hora de respuesta  

 Apariencia 

 Seguridad prestada por el sistema  

 Facilidad de uso 
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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto y por un año de servicio? 

 Entre $100.000 a $199.900 

 Entre $200.000 a $299.900 

 Entre $300.000 a $399.900 

 Entre $400.00 a $500.000 

 No pagaría por un sistema antirrobo para motocicletas 

17. ¿Cuánto pagaría mensualmente por este servicio? 

 Entre $10.000 a $15.000 

 Entre $15.100 a $20.000 

 Entre $20.100 a $25.000 

 Más de $25.000 

 No pagaría una mensualidad 

 

Entrevista a un Experto 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Información General del Sector 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva en este sector? 

 ¿Cuál es la tendencia de la oferta para este sector? 
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 ¿Cuál es la tendencia de la demanda para este sector? 

 ¿Cómo ve la tendencia de precios de este mercado? 

 ¿Cuál es la tecnología que requiere el negocio para operar? 

 ¿Cuáles son las amenazas del sector? 

 ¿Qué efectos legales favorecen o desfavorecen este mercado? 

 ¿Cuáles son las barreras de entrada de este sector? 

 

Sobre el producto  

 

 ¿En qué consiste su sistema localizador? 

 ¿Cómo funciona el sistema localizador? 

 ¿Considera este método efectivo para luchar contra el robo de motocicletas? 

 ¿Cuál es la diferencia en precio con productos pocos tecnológicos, como 

cadenas o candados? 

 ¿Cuál considera que tiene mayor efectividad al momento de un robo? 

Proveedores y competencia 

 

 ¿Cuáles son los proveedores más importantes? 

 ¿Qué tipo de acuerdos hay con los proveedores? 

 ¿Qué tipo de clientes son los que más compran? 

 ¿Cuáles son las empresas líderes de este mercado? 

 ¿En qué se diferencian de su compañía? 

 ¿Cuál es el mercado potencial? 

Con respecto a la compañía 

 

 Legislación que se aplique al negocio.  

 Producen el producto o lo importan. 

 ¿Cuáles son las fortalezas de su empresa? 

 ¿Cuáles son las debilidades de su empresa? 

 ¿Cuál es su participación en el mercado? 

 ¿Cuál es la rotación de los inventarios? 
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 ¿Cuál es el valor de los activos de la compañía y cuáles son los más 

importantes? 

 ¿Cuáles son los riesgos operativos de la compañía? 

 ¿Cómo promocionan el sistema antirrobo? 

 

Las finanzas de la compañía 

 

 ¿Este producto es el que más le genera ingresos a la empresa? 

 ¿Cuál es el margen que deja el producto? 

 ¿Cómo se financia la compañía? 

 ¿Cuál es el ciclo de ventas de la compañía? 

 ¿Cuáles son las ventas anuales de la compañía? 

 ¿Cuáles son los gastos operacionales más importantes de la organización y 

cuanto representan en las ventas? 

 ¿Cuál es la rentabilidad del negocio?  


