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RESUMEN  

En el siguiente trabajo se plantea un plan de negocio de un modelo de movilidad 
sostenible para la ciudad de Medellín. El motosharing consiste en el alquiler por minutos de 
motos eléctricas.  

En primera instancia se analizan los antecedentes del modelo y la situación actual 
de movilidad de la ciudad, además se evalúa el macroentorno local, nacional e 
internacional. A partir de esto se establecen las necesidades que requiere el proyecto y las 
soluciones que busca brindar. Más adelante, se desarrolla un plan de negocio para 
implementar el modelo con las adaptaciones del mercado de la ciudad de Medellín. 
Además, se describe el proceso de entendimiento y segmentación del cliente objetivo, sus 
necesidades y su posible demanda, esto para llegar a la descripción de la estrategia de 
marketing a implementar. Se obtuvo un conjunto de datos significativos a partir de 
entrevistas con los proveedores de mayor relevancia para el proyecto. Finalmente, se llevó 
a cabo un análisis financiero con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto hacia posibles 
inversionistas. 

 

 

 

Palabras clave: motosharing, movilidad, movilidad eléctrica, análisis financiero, motos, 
motos eléctricas, transporte público. 

 



 

ABSTRACT 
 

The following paper presents a business plan for a sustainable mobility model for the 
city of Medellín. Motosharing consists of renting electric scooters by the minute. 

First, the antecedents of the model and the current mobility situation of the city are 
analyzed, as well as the local, national and international macro-environment. Then, the 
needs that the project requires and the solutions it seeks to provide are established. Later, 
a business plan is developed to implement the model with the market adaptations of the city 
of Medellín. Additionally, the process of understanding and segmentation of the target 
customer, their needs and their possible demand are described, this to redact the marketing 
strategy to be implemented. A significant data set was obtained from interviews with the 
most relevant suppliers of the project. Finally, a financial analysis was carried out in order 
to assess the viability of the project towards potential investors. 

 

 

Keywords: motosharing, mobility, electric mobility, financial analysis, motorcycles, electric 
motorcycles, public transport. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante un intercambio académico realizado en el 2020 por uno de los estudiantes 

autores de este trabajo, percibió la efectividad de los medios de transporte, tanto público como 

privados, y particulares como grupales que hacen parte del gran portafolio de opciones que 

presentan las ciudades europeas, principalmente las españolas. 

Uno de los principales medios de transporte encontrados y el que más llamó la atención 

fue el motosharing. Sistema que bajo empresas como Muving, eColtra, Movo, Yego, Scoot y 

otras más, permiten al usuario acceder al servicio de alquiler de motocicletas eléctricas pagando 

por minutos de uso, sin ningún tipo de contrato y con la facilidad de iniciar y terminar trayectos 

casi que en cualquier lugar de la ciudad que cuente con espacios destinados para aparcamiento. 

Por ello, al regreso a Colombia, y volviendo a una realidad de transporte que ya resultaba 

compleja por la facilidad a la que ya se estaba acostumbrado, se reconoce el potencial que un 

sistema como el motosharing puede tener en ciudades tropicales donde ya se tiene una 

costumbre de movilizarse en moto y proponen, entre 2 amigos, desarrollar todo el plan de 

negocios que se requiere para poder implementar un sistema de esas características en ciudades 

colombianas para finalmente ofrecérselo a inversionistas y llevarlo a cabo. 

Es así como se identifica la oportunidad para desarrollar el siguiente estudio donde se 

analizaron los diferentes factores que se requiere para desarrollar un negocio. En este 

documento se encuentran investigaciones preliminares de casos de éxito donde ya se 

implemente el motosharing, el estudio de las alternativas actuales de movilidad en la ciudad de 

Medellín, un desarrollo de plan de negocio con sus respectivos análisis del entorno, todo un plan 

estratégico de mercadeo, análisis financieros del proyecto, entre otros. 

Por todo lo anterior nace MOTU, una alternativa de movilidad que llega a revolucionar el 

portafolio de opciones que hoy en día tiene la ciudad de Medellín. 

 

 



 11 

1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Según el departamento de asuntos económicos y sociales, y división de población de Las 
Naciones Unidas (2018), más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en zonas 
urbanas y esta proporción puede aumentar hasta un 66% para el 2050. Esta urbanización ha 
causado problemas como el aumento del tráfico y el aumento de problemas ambientales. 

Es también importante buscar soluciones que disminuyan la contaminación ambiental, 
pues según el Instituto Nacional de Salud (INS), en un estudio publicado en el 2019, en Colombia 
se registran más de 17.000 muertes al año debido a la exposición al aire y agua de mala calidad. 
Además de esto, Cesvi Colombia y su departamento de investigación, realizó un estudio en el 
2019 en el que demuestra que los carros, aunque producen más CO2 que las motos, producen 
mucho menos de otros gases contaminantes del aire, como lo son: componentes orgánicos 
volátiles (VOC), monóxido de carbono (CO) y materia particulada (PM). 

Encontramos necesario ofrecer un producto sustituto de las motos ya que el área 
Metropolitana, en el 2017, publicó una comparación en la que muestra que entre las opciones de 
transporte para particulares como los buses, taxis, automóviles y motos, estás últimas son las 
que más contribuyen a la mala calidad el aire, emitiendo hasta un 19% del total de contaminantes. 

En este sentido, el motosharing, utilizando motos eléctricas compartidas y en alquiler, es 
una posible solución que abarca problemas sociales, ambientales y económicos en la ciudad. Ya 
que disminuye las emisiones de gases futuras, reduce tiempos de trayectos y tiene un menor 
costo que otras opciones de movilidad. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de negocio para la implementación de un sistema de Moto 
Sharing como alternativa de movilidad en la ciudad de Medellín, asegurando que sea 
rentable y amigable con el medio ambiente. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Investigar las alternativas de movilidad actuales de la ciudad. 

2. Elaborar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y oferta 
del servicio. 

3. Estudiar la consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones que 
permitan la implementación del proyecto, así como las estrategias de mercadeo del 
servicio. 
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4. Realizar el estudio económico y financiero del proyecto para determinar su 
viabilidad. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Motosharing es un sistema que nace a mediados del 2016 en Barcelona, España. La 
empresa pionera de este sistema se llama eCooltra, una marca impulsada por Cooltra. eCooltra. 
Desde entonces es un servicio que ha crecido a grandes pasos. 

“El alquiler de motos eléctricas por minutos, se ha convertido en una opción atractiva, 
rápida y económica para desplazarse hasta el centro de trabajo o para realizar gestiones que no 
van mucho más allá de los 10-15 minutos.” (Coves, 2020). Las tarifas en España varían entre los 
0,25 y 0,30 euros, lo que equivale a $1.147 y $1,376 pesos colombianos. 

Según Raul Salinas (2018), Madrid es la ciudad líder en motosharing, contando con más 
de 4.600 motos. Este servicio en España experimentó un crecimiento del 498% en el año 2018. 
Entre las principales empresas que ofrecen este servicio están: 

- Muving: Nació en el 2017 bajó el nombre Torrot y en el 2019 se fusionó con Iscoot 

creando una flota con los vehículos de ambas marcas que ahora suman 2.500 motos y 

opera en Madrid, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Valencia y Zaragoza. 

- Yego: Creada en 2016 por un equipo de franceses. Cuentan con una flota de 1.800 

vehículos, también incluyen bicicletas y patinetas eléctricas. Operan en Barcelona, 

Valencia y Burdeos. 

- eCooltra: Opera en Barcelona, Madrid, Valencia, Roma, Milán y Lisboa. Como Grupo 

Cooltra opera en España, Italia, Francia, Portugal, Austria y República Checa. Cuenta 

con una flota de 17.000 motos  

- Movo: Es una filial de Cabify, nació en el 2017 y ahora cuenta con 1.700 motos y 

también cuenta con flota de patinetas. Opera en Madrid, Ciudad de México, Santiago 

de Chile, Lima, Bogotá (bajo el nombre Voom, solo patinetas) y Buenos Aires. 

- Acciona Mobility: Nació en el 2018 bajo la compañía energética Acciona y ahora 

cuenta con 10.000 motos en su flota. Opera en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Zaragoza, Roma y Milán 

A pesar de que tantas empresas han adaptado este servicio y modelo de negocio, aún ninguna 
de las que ofrece exclusivamente alquiler por minutos ha reportado un EBITDA positivo. “El Grupo 
Cooltra se apuntó 3 millones de ebitda en 2019, siendo "la única empresa del sector del 
motosharing del mundo" con un resultado bruto de explotación (ebitda) positivo, según su CEO” 
(Asenjo, 2020). Grupo Cooltra cuenta también con servicio de alquiler de vehículos por meses y un 
servicio B2B para la mensajería en empresas. 
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Ilustración 1 Crecimiento tamaño de flotas por país 2017 - 2018 

 
Fuente: Statista 

 



 14 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del primer objetivo, investigar las alternativas de movilidad actuales de la ciudad, 
se tomó el conocimiento existente del equipo emprendedor al ser habitantes de Medellín, búsquedas en 
internet y trabajo de campo. Por motivos de la pandemia no se pudo realizar las visitas a las diferentes 
entidades que ofrecen servicios de transporte público, sin embargo, se hizo una identificación de todas las 
ofertas y condiciones de estas. 

También se obtuvo información sobre la participación porcentual que cada una de estas opciones 
tiene en la emisión de gases contaminantes del municipio de Medellín. Esta información fue encontrada 
en un informe emitido por el Área Metropolitana 

Para el segundo objetivo (elaborar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 
oferta del servicio): Para determinar el problema se hizo un estudio cuantitativo, a través de una encuesta 
se determinó la satisfacción, de las personas que conformaron la muestra, en relación con los sistemas de 
transporte que operan actualmente en la ciudad. Esto permitió identificar las falencias que los usuarios 
identifican en los sistemas a la hora de movilizarse y relacionarlas con la propuesta de valor que ofrece el 
nuevo servicio. Además de esto, con preguntas básicas se logró realizar una caracterización de los 
posibles clientes relacionando el uso que le dan al transporte público y las edades. 

Para determinar la aceptación del proyecto, se hizo una encuesta con un enfoque mixto, es decir, 
con variables cualitativas y cuantitativas para encontrar las opiniones de la gente y el acogimiento del 
mercado y variables como mercado consciente y mercado interesado. También se determinó cuatro 
perfiles de buyer personas y se hizo un focus group conformado por personas que tengan perfiles similares 
estos, con el fin de escuchar comentarios más personales e ideas para mejorar el servicio. 

Para este estudio de mercado se tomó un universo de 1.454.668 personas, que constituyen a la 
población de la cabecera municipal de Medellín y se encuentran entre las edades de 18 a 60 años, según 
el DANE, a partir de los resultados del Censo del 2018. Esta información se encontró a través de los filtros 
que permite establecer la plataforma del DANE, con los criterios mencionados anteriormente. 

Para el objetivo número 3 (estudiar la consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones 
que permitan la implementación del proyecto, así como las estrategias de mercadeo del servicio): se 
contactó a la empresa de motos eléctricas NIU para expresarles las necesidades específicas que requiere 
el sistema de Moto Sharing a implementar de acuerdo con los estudios que se realizaron. Luego de ello, 
se pidió una cotización por el desarrollo de los servicios solicitados con los plazos correspondientes en los 
cuales la empresa puede garantizar las entregas de estos. En esta reunión con la persona encargada de 
NIU se obtuvieron los datos reales respecto a descuentos por volumen, precio de las motos, precio de las 
baterías, plazos de entregas, vida útil de las motos, frecuencia y costo de las revisiones, precio de las 
maletas y precio de los cascos. 

Respecto a la constitución legal, se consideró que la sociedad más apropiada para este proyecto 
es una sociedad S.A.S (sociedad por acciones simplificadas). Es ideal porque permite unos costos de 
creación más bajos ya que no hay que hacer escritura pública, sino que simplemente se debe hacer la 
inscripción en la Cámara de Comercio y tiene más flexibilidad porque se puede tener diferentes tipos de 
acciones, en este caso se determinó tener acciones tipo A y tipo B. Por otro lado, aunque la S.A. también 
es una buena opción de la constitución de la sociedad, esta tiene trámites más engorrosos y la opción de 
tener inversionistas en la bolsa no está en el plan a largo plazo de esta empresa. 

También se habló con una empresa comercializadora de seguros para conocer cuál o cuáles son 
los seguros ideales que se deben tener para asegurar el correcto cumplimiento de la ley, garantizar la 
seguridad de los conductores y/o terceros y proteger a la empresa ante cualquier riesgo. 
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Para el cuarto objetivo (realizar el estudio económico y financiero del proyecto para determinar su 
viabilidad): se realizó una proyección de la demanda, del precio, de los ingresos, de los gastos de 
operación, inversión inicial según la información obtenida con NIU. Se hizo un modelo de pérdidas y 
ganancias, se estipularon los supuestos necesarios y esto sirvió para proyectar el flujo de caja del negocio 
teniendo en cuenta el endeudamiento y la inversión de capital. Con lo anterior se concluyó además de las 
ganancias, el momento en el que se recuperará la inversión y se empezará a obtener utilidades. Para la 
viabilidad se analizó con TIR, VAN y periodo de retorno de inversión. También se calculó otros indicadores 
financieros que permitan ver el panorama de la rentabilidad, la liquidez, la rotación de capital, entre otros. 

Para tener información real en el estudio financiero se tuvieron entrevistas con personas expertas 
en el tema, con el fin de conocer los costos reales de los diferentes componentes del gasto. Para el 
conocimiento de las motos se habló con Nicolas Ramírez, ejecutivo comercial de la empresa distribuidora 
de NIU Colombia. Para el desarrollo de la app móvil, se contactó a Nicolas Gaviria, egresado del programa 
de ingeniería de sistemas de la universidad EIA y actualmente trabaja en una empresa de desarrollo de 
apps móviles estadounidense. Nicolas realizó una cotización aproximada del valor de construcción de la 
app y el mantenimiento mensual de la misma. Por último, para definir la póliza de seguros adecuada se 
habló con Juana De Zubiría quien trabaja en una empresa comercializadora de seguros y ofreció una 
asesoría para determinar las pólizas que se necesitan para el desarrollo del proyecto. 

En el proceso de construcción del panorama financiero se contó con la asesoría de Álvaro Robayo, 
ex vicepresidente de Leasing Bancolombia y actual director del comité de inversiones de la constructora 
El Condor y miembro de la junta. También se recibió asesoría de Santiago Escobar, director de finanzas 
corporativas del Grupo Nutresa y profesor de cátedra de la universidad EIA. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

La idea de negocio es ofrecer un sistema motosharing en la ciudad de Medellín. Este 
sistema consiste en el alquiler de una moto eléctrica y pagar por minuto de uso. El usuario puede 
reservar, encender la moto, iniciar el viaje y luego apagar la moto, todo a través de una aplicación 
móvil. Las motos se encuentran en las diferentes estaciones de MOTU que estarán ubicadas 
alrededor de la ciudad. El cobro por el uso de este servicio se haría directamente a la tarjeta de 
crédito del usuario, la cual está previamente registrada en su perfil de la aplicación móvil. Solo 
se considera este medio de pago por ser el único que genera seguridad y garantía de las 
transacciones. Además, es el único medio que garantiza el débito de un cargo extra adicional 
que deba cargársele al usuario como una infracción de tránsito. 

En el servicio también se presta la posibilidad de que el usuario deje la moto en modo 
“pausa” mientras hace una parada rápida. En este tiempo de pausa se sigue facturando por 
minuto, pero a una tarifa menor. Esto con el fin de que el usuario pueda utilizar el sistema o 
servicio para hacer “vueltas”. 

Como medida de seguridad, todas las motos cuentas con un maletero que incluye: dos 
cascos, gorros higiénicos, kit desinfectante y guantes desechables. Tanto los gorros como los 
guantes serán biodegradables. 

 Además, en caso de contar con alguna infracción de cualquier tipo, la plataforma tendrá 

como reconocer el usuario que estaba utilizando dicha motocicleta en el momento determinado 

de la infracción y por eso, parte de los términos y condiciones que deben aceptarse para poder 

utilizar el servicio es aceptar que, una vez identificado el responsable, se cargue el valor de la 

penalización impuesta a la tarjeta de crédito registrada en la plataforma. Por otro lado, los daños 

físicos que pueda sufrir la motocicleta ya sea por responsabilidad del usuario o de la empresa, 

serán cubiertos por la póliza de seguro que abarca a toda la flota. 

La flota de motos es totalmente eléctrica y la interacción con cada una de ellas es 100% 
digital. Es decir, el usuario utilizará la aplicación para reservar la moto y también para abrir el 
maletero y encenderla. También desde la misma aplicación el usuario puede finalizar el viaje.  

Esta idea nace con el fin de satisfacer la necesidad que se evidencia en la ciudad de 
alternativas de transporte sostenibles y asequibles. También evitarle a los usuarios exceso de 
tiempos perdidos en las congestiones viales de la ciudad. Es un servicio de movilidad que ya ha 
sido implementado, con éxito, en diferentes países europeos. 

A este sistema pueden acceder las personas que cumplan con tener licencia de 
conducción de moto, ser mayor de 18 años y contar con tarjeta de crédito (la cual servirá para el 
cobro y como garantía en caso de que se compruebe que el usuario cometió alguna infracción).  
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 

 El modelo de negocio es principalmente B2C pero se combina con B2B. Esto se da porque 
el público objetivo principal es el ciudadano cotidiano de Medellín. Sin embargo, se busca 
también las alianzas y atracción de sector empresarial, ya sea privado o público, buscando que 
este contrate el servicio de motosharing para el desplazamiento de sus empleados o 
funcionarios. 

Tabla 1 Canvas Modelo de Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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  
 El proyecto se desarrolla en el sector movilidad y en los clústeres de movilidad y logística, 
energía sostenible y energía eléctrica. El sector movilidad en la ciudad de Medellín es un 
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sector muy competitivo y es un gremio difícil, especialmente por la sensibilidad de los taxis y 
buses ante nuevas ofertas de transporte. 
 
 Sin embargo, es un sector que le falta tener mayor oferta para lograr satisfacer las 
demandas que están constantemente creciendo y cambiando de los ciudadanos de Medellín. 
Cambian en el sentido en que ya el público es más exigente con la responsabilidad sostenible 
que tienen cada una de las opciones de transporte y su compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente. 
 

• Análisis PESTEL  

Políticos:  

 En el ámbito político se encuentra una gran amenaza en la incertidumbre causada por la 

pandemia del Covid-19. Una variable que puede afectar la rentabilidad del negocio es el cierre o 

aperturas de fronteras, ya que un público objetivo clave son los turistas y al continuar con los 

cierres de fronteras, se perdería el aporte de este público. 

 Los toques de queda continuos y las aperturas “acordeón” afectan la cantidad porcentual 

de uso diario del servicio. También el aumento del home office debido a los aumentos de contagio 

es otro factor perjudicial para el sistema.  

 Otra amenaza identificada es la inestabilidad política que vive el país, a tan solo un año 

de las elecciones presidenciales, el panorama político puede cambiar y por lo tanto las reglas del 

juego que rigen a las empresas privadas actualmente también podrían sufrir un cambio 

importante. 

 En lo referente a legislación, la mayoría de las naciones buscan incentivar, a través de 

distintas leyes y beneficios, la compra y el uso de vehículos a propulsión eléctrica. Colombia no 

es la excepción a la regla y es por eso que cuenta con diferentes beneficios que facilitan que sea 

mucho más alcanzable el uso de estas alternativas de movilidad. 

 Los tratados de libre comercio y políticas arancelarias representan un panorama positivo 

para el sector, ya que permite mayor facilidad de importación de estas nuevas tecnologías 

eléctricas. 

 
Económicos:  
 

 Uno de estos factores es que, para la importación de motocicletas eléctricas se tienen 0 

aranceles gracias a la gestión de Fenalco Antioquia a través de su gerencia de Movilidad y el 

Sector automotor lograra que el Gobierno Nacional acepte mantener esta medida durante 5 años. 

Este beneficio se traduce en un menor costo por vehículo el cual está estimado en un 15% inferior 

a lo que debería pagarse si les aplicaran los aranceles del resto de las motocicletas.  

 Además, a la hora del pago de impuestos y seguros tal como el impuesto de rodamiento 

y el SOAT también se tienen auxilios pues se establece bajo la ley 1916 de 2019 que los 

impuestos de vehículos eléctricos no podrán superar el 1% del avalúo comercial (esto versus el 
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1,5%, 2,5% o 3,5%, dependiendo el caso, que pagan el resto de los vehículos en Colombia). 

También, para el caso puntual del valor del SOAT 2021 en motos eléctricas cuesta menos de la 

mitad de lo que cuesta el mismo seguro para una motocicleta de características y prestaciones 

similares, pero con motor de combustión.  

 Para el caso de estos dos beneficios, no se traducen en un menor costo del vehículo 

como tal a la hora de la compra sino en que el costo de mantenimiento sea inferior al de otra 

motocicleta y es por ello que a Motu, al tener motocicletas con mejores precios y costos de 

mantenimiento más bajo, le permite ofrecer tarifas competitivas a sus usuarios y que permitan 

influir en la decisión de compra gracias al bajo costo por la calidad de servicio que se tiene. 

 

Sociales:  

 El aumento de la violencia que está viviendo el país y la región debido a las secuelas 

sociales y económicas por la pandemia y también a las corrientes políticas incitan al pueblo a 

enfrentarse, pueden afectar el normal desarrollo del servicio. 

 En este apartado es importante mencionar que existen aspectos sociales de posiciones 

muy distintas. Por un lado, se tiene la estigmatización de las motos en la ciudad donde se ve 

que, principalmente en estratos altos, está la perspectiva de que las motocicletas son un medio 

de transporte altamente peligroso y que se presta para cometer diferentes tipos de infracciones 

e imprudencias. Por otro lado, se ve que el proyecto se llevará a cabo en un país donde por los 

lados del 54% del parque automotor lo componen las motos y cada vez este porcentaje es mayor. 

Además, Medellín como tal es una de las dos ciudades, junto con Bogotá, que más registra la 

inscripción de motocicletas en las plataformas del RUNT y que gracias a su tráfico denso y las 

condiciones climáticas, se tenga esa cultura de “andar en moto”.  

 También se tiene una gran corriente de apoyo a empresas que permitan reducir la huella 

de carbono. Presentar una alternativa de movilidad que vaya de la mano con estas exigencias 

de la sociedad, es algo que, de entrada, permite que el público interesado crezca con el tiempo 

ya que logran suplir esta necesidad de cuidar el medio ambiente.  

 Es por esto, que se considera que desde la parte social hay una gran oportunidad para 

MOTU, lo que le genera gran potencial por tratarse de motocicletas eléctricas. 

 

Tecnológicos:  

 Desde que se tiene una primera mirada a MOTU, lo más evidente que se tiene es que es 

un proyecto completamente tecnológico, además es una alternativa revolucionaria de movilidad 

en ciudades de tráfico pesado como lo es Medellín.  

 Las nuevas tecnologías de pago online seguro que ofrecen una mayor facilidad de 

acercamiento y confianza con el usuario. “La entrada de nuevos actores en este mercado 

multiplica las oportunidades de establecer alianzas, con la intención de monetizar y optimizar la 

experiencia del cliente a la hora de realizar pagos” (De La Casas, 2020). La situación pandémica 

ha ayudado al crecimiento en la implementación de esta tecnología en Colombia. Según el 
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periódico El Tiempo (Mayo de 2020), seis de cada 10 colombianos se pasarán del efectivo a los 

pago electrónicos.  

 En un principio se habla de los vehículos eléctricos como tal que, así como Renault 

Colombia determina, siendo considerada por la revista Dinero como una de las 5 empresas más 

innovadoras del país, es el futuro de la industria. Esto se ve reflejado en el gran esfuerzo que 

vienen realizando las diferentes compañías como Kia, Toyota, BMW, Volvo, Mercedes, Starker, 

Niu y otras por buscar promover las alternativas de vehículos eléctricos con los que cuentan en 

su portafolio. 

 

La crítica más común a la movilidad eléctrica es el problema que tienen las baterías en 

cuanto a su peso, corta vida útil, contaminación a la hora de desecharlas y gran tamaño. Allí es 

donde entra Panasonic, buscando mayores eficiencias en sus baterías, buscando prolongar su 

vida útil, reduciendo peso y aumentando capacidad de almacenamiento. Las motos MOTU 

contienen las baterías de esta compañía al igual que lo hace TESLA con sus modelos Model S 

y Model X desde el año 2012. 

Ecológicos:  

 El calentamiento global es una problemática ambiental que viene amenazando el normal 

desarrollo de la vida humana, por esto, los humanos se ven cada vez más obligados a cambiar 

sus estilos de vida contaminantes. 

 Por esto se identifica una oportunidad y un aporte ambiental de MOTU ya que su flota es 

100% eléctrica y no de motores a combustión, con esto de busca reducir al máximo el impacto 

ambiental de las emisiones de gases tales como el óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y 

partículas PM10 que expulsan los motores a combustión. Estos gases son altamente 

contaminantes y se estima que aproximadamente el 70% de los que encontramos en la atmósfera 

de ciudades capitales, son generados por el tráfico y lograr disminuirlos pueden representar una 

tendencia de crecimiento del consumo de este servicio. 

 Otro factor crítico para el medio ambiente es la contaminación auditiva que, según la 

OMS, es el segundo problema de salud pública que más preocupa en las ciudades y la movilidad 

eléctrica puede ayudar a reducir este riesgo. 

 De este modo, tanto en la parte de contaminación de gases y auditiva es que Motu ofrece 

no solo comodidad sino también un aporte significativo al medio ambiente. 
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Ilustración 2 ¿Quién emite la mayor cantidad de gases contaminantes? 

 
Fuente: Área metropolitana 

Legales:  

 Si bien ya se había hablado de esos aspectos políticos que giran en torno a la movilidad 

eléctrica como tal y que hacen, de cierta manera, parte de aspectos legales a su vez, existen 

otros que merecen ser considerados en este apartado. 

 Las legislaciones respecto a las diferencias arancelarias y tributarias para este tipo de 

vehículos y tecnología (que fueron especificadas en la sección económica) son una importante 

oportunidad que el modelo de negocio puede explotar. 

 Las motos de Motu deben regirse por las mismas normas de tránsito que rigen a otros 

vehículos similares; debe contar con todas las características para su movilización tales como 

direccionales, luces frontales y traseras, bocina, matrícula (placa), documentos al día tales como 

SOAT y revisión técnico-mecánica, respetar los límites de velocidad establecidos en las 

diferentes vías, contar con la placa de la motocicleta en los cascos de ambos pasajeros, portar 

chaleco reflectivo durante condiciones en horas nocturnas, y en general todas las normas que 

las autoridades de tránsito tienen establecidas. 

 Además, hay un factor importante a considerar y es la legislación respecto al 

estacionamiento público. A diferencia de otras ciudades que se usaron como referente para la 

implementación, en la ciudad de Medellín no está permitido estacionar en aceras. Esto es una 

posible amenaza en caso de que un usuario haga un mal manejo del servicio y ocasione una 

infracción vial.  
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3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 
• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

 
 En este aspecto, los clientes tienen un bajo poder de negociación por dos factores importantes: la 
propuesta del Motosharing surge como consecuencia de una búsqueda de proponer un nuevo medio 
de transporte que analice las debilidades que presentan otros sistemas e intentar darles solución en 
la mayor medida posible, por ende es un sistema innovador en el cual aún no existen otros 
proveedores, así que los clientes no tienen la posibilidad de ejercer presión en cuanto a precios ni 
condiciones con la amenaza de cambiar de proveedor. También se considera que es un negocio 
masivo en el cual la cantidad de usuarios debe ser muy alta para que permita la rentabilidad de la 
inversión y esto también dificulta que los clientes puedan agruparse y coordinar para realizar 
exigencias, cosa que si es factible cuando los clientes son pocos y esto les permite reunirse a todos. 

 

• Análisis del poder de los proveedores 

Como ya se había establecido anteriormente, este negocio tiene un proveedor principal importante y 
es aquella compañía que se encarga de suministrar las motos que harán parte del sistema y que con ella 
mismas se plantea la opción de tener el contrato de mantenimiento y por ende repuestos. Además, esta 
misma empresa provee el sistema que permite generar la conectividad entre los dispositivos móviles y las 
motocicletas por lo que estamos hablando de un solo proveedor que se encarga de suministrar gran parte 
de lo necesario para el negocio lo cual, sumado al hecho de tratarse de requerimientos tecnológicos 
específicos donde las ofertas de proveedores son pocas, le aumenta aún más su poder de negociación. 
Para este factor se tendrá una alta rigurosidad en cuanto a lo pactado en los contratos. Dicho lo anterior, 
el poder del proveedor es alto. 

 
 

• Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 

Analizando los servicios similares al Motosharing, entendiendo similares como aquellos que se dedican 
al sistema de transporte en general, ya que se sabe que para la fecha no opera nada igual en Colombia, 
se encuentran el sistema de buses y taxis tradicionales, las plataformas de patinetas tipo Grin y aquellas 
de transporte privado tipo Uber, PickUp y otras. 

En este aspecto, encontramos que el mercado presenta una gran variedad de ofertas por lo cual hay 
que ser rigurosos en la fijación de tarifas y beneficios que obtienen los usuarios (sean económicos o de 
bienestar) porque si bien es cierto que en principio se contaría con el monopolio del Motosharing en el 
país, se debe entrar a competir con otros medios de movilidad que, bajo condiciones muy distintas llegan 
al mismo fin. Por lo tanto, se debe hacerse énfasis en potencializar la propuesta de valor y que ésta sea 
clara para los usuarios. 

Es así que, aunque no se encuentren otras empresas con el mismo modelo en la ciudad, cada vez las 
alternativas que podrían ser sustitutas incrementan. Por lo anterior, la amenaza de productos sustitutos es 
alta. 

 

 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Al ser un negocio masivo el cual requiere de una inversión alta podría hacer difícil contar con nuevos 
competidores que ingresen a hacer parte de la oferta del mercado en el corto plazo, lo cual representa una 
ventaja para el proyecto al ser pionero. Por otro lado, el resto de los sistemas de transportes que tienen 
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éxito alrededor del mundo, ya gran parte de ellos operan en donde el proyecto se llevará a cabo y por las 
diferencias que tienen respecto al MotoSharing, que ya han sido mencionadas anteriormente, no se 
consideran una competencia 100% directa como lo sería otra compañía que ofreciera también el 
MotoSharing. 

 

 

• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

La realidad del sector es que es un sector muy competitivo en el cual cada uno de los que hacen parte 
de él buscan hasta la última instancia “permanecer en el juego” sin importar que eso implique destruir al 
otro tal como se ve con la lucha entre las empresas tradicionales de taxis y las plataformas modernas como 
Uber. Además, conociendo el poder que tienen las empresas de transporte público debido a quienes son 
dueños de las mismas, es un sector en el que hay que tener precaución a la hora de entrar a competir. Sin 
embargo, este sistema tiene la ventaja que, aunque ofrece el mismo fin de desplazamiento de un punto 
“a” hasta otro “b” tal como lo hacen los otros sistemas, propone unos medios totalmente diferenciables con 
el del resto de actores del sistema, por ello, se espera que pueda operar sin tantos inconvenientes ni roces 
con los grandes rivales del sistema de transporte de la ciudad. Es por ello que la rivalidad se considera 
media. 

Como conclusión se analizó que el entorno presenta un ambiente favorable para el proyecto pero que 
al igual que para cualquier proyecto que se quiera implementar en cualquier sector, existen ciertas 
limitaciones y factores en los cuales se debe enfatizar más y realizar un esfuerzo mayor para reducir los 
riesgos asociados que en este caso están enfocados hacia el poder de negociación de los proveedores y 
la rivalidad entre los competidores. 

 

3.3.3 Potencial del sector 

En Colombia, el sector de la movilidad eléctrica ha buscado ser incentivado de diferentes maneras 
y es un hecho que el gobierno, desde el Ministerio de Minas y Energía, proyecta un gran crecimiento y lo 
ve como un recurso clave para contribuirle al país en materia de sostenibilidad. Esto se ve reflejado en el 
hecho de abarcar la movilidad sostenible, sector en el que se enmarca el proyecto MOTU, dentro del 
CONPES 3934 “Política de crecimiento verde”. 

Gran parte de todo este plan de desarrollo y proyección del sector se debe a María Fernanda 
Suarez, administradora de empresas quién ocupó cargos directivos en Ecopetrol, ha estado en la junta 
directiva de una de las empresas más reconocidas del país a nivel de energía, Isagen y quien además fue 
ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto de 2018 al 25 de junio de 2020. Durante su trabajo como 
ministra y en concordancia con el CONPES 3934 se establecieron acciones con el fin de hacer una 
transición a la movilidad eléctrica teniendo como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos 
para el 2030. (MinAmbiente, 2018) 

En el documento del CONPES se evidencian planes de trabajo con el fin de impulsar la movilidad 
eléctrica desde todos sus ámbitos. Por un lado, se busca impulsar el transporte público principalmente con 
la puesta en marcha de pruebas piloto como las que se ven hoy en día en la ciudad de Medellín con la 
flota de taxis y buses eléctricos que será evaluada en 2022, las estrategias para lograr mecanismos que 
faciliten la adquisición de dichos vehículos para particulares, tanto de carros como de motos y por último y 
no menos importante, todo lo que va detrás de esto. Es importante que, si bien se quiere incentivar para 
que los ciudadanos y las empresas migren a este tipo de vehículos, se debe garantizar una infraestructura 
tanto de la generación de energía para satisfacer esa demanda que incrementará, como una 
infraestructura a nivel de puntos de carga para los mismos. Estos factores también se contemplan dentro 
del CONPES 3934. 
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Con todo lo contemplado dentro de este documento, el ministerio de Minas y Energía determina, 
dentro de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica del 2020, incentivos para la renovación de flotas 
de transporte público (si se renuevan con vehículos eléctricos, exención de aranceles de importación, IVA 
de tan solo 5%, líneas de crédito, descuentos en revisiones técnico-mecánicas, incentivos tributarios para 
personas, naturales o jurídicas, propietarias de dichos vehículos, descuentos en el SOAT, exención de 
medidas de circulación, entre otros incentivos. (MINENERGIA, 2019) 

Mencionado lo anterior, la meta a la que se busca llegar con las propuestas del CONPES es tener llegar a 
los 600 mil vehículos eléctricos para el 2030, teniendo en cuenta que en 2018 se contaba apenas con 
2176, que la adquisición de vehículos para el 2035, en sistemas de transportes masivos sea 100% eléctrica 
o de cero emisiones. Además, hablando de la participación de las motocicletas como tal, se espera que 
para el 2030, el 5% de las que estén en circulación sean eléctricas. (MINENERGIA, 2020) 

3.3.4 Investigación de mercado  

Tabla 2 Resultados Focus Group 

Características del grupo Se convocó a 10 individuos entre 22 y 50 años, incluía hombres 
y mujeres, estudiantes y trabajadores. Estrato socioeconómico 5 
y 6. 

Ciudad Medellín. 

Conclusiones 
- Una buena medida para garantizar la integridad de las 

motos es que el usuario fotografíe la moto desde varios 
ángulos al dejarla parqueada y suba las fotos a la 
plataforma. Esto con el fin de controlar los daños al 
activo y comprometer al usuario al cuidado de este ya 
que se deja una constancia del buen uso. También el 
usuario puede usar las fotografías como prueba en caso 
de necesitar defenderse ante cobro por daños. 

- Centros de acopios en centros comerciales y/o 
supermercados. 

- Impulsar el uso de la moto como complemento en la ruta 
con otros transportes públicos. Buscando, por ejemplo, 
una alianza con el Metro, dónde al usar este medio de 
transporte se consiga una mejor tarifa en las motos. 
También, incentivando en las publicidades que las motos 
sirven para conectarse de una manera más ágil al 
sistema metro. 

Fuente: Elaboración propia 

Encuesta: 

Se realizó una encuesta (ver anexo 1) con el propósito de validar el cliente, la intención de 
compra, el interés general y descubrir insights relevantes para tomar decisiones sobre el 
funcionamiento general del sistema. Los resultados, de 110 encuestados, son los siguiente: 
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Ilustración 3 Resultados encuesta: genero 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

Ilustración 4  Resultados encuesta: edad 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

 

 

 

 

 

 



 26 

Ilustración 5  Resultados encuesta: estrato socioeconómico 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

Ilustración 6  Resultados encuesta: saben manejar moto 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

De los que no saben manejar moto: 
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Ilustración 7  Resultados encuesta: disposición a aprender a manejar moto 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

 

De los que sí saben manejar moto: 

Ilustración 8  Resultados encuesta: Interesados en el sistema motosharing 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 
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Ilustración 9  Resultados encuesta: Tenientes de moto 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

Tabla 3 Resultados encuesta: resumen 

 
Fuente: Elaboración propia, Google forms 

 

Conclusiones encuesta: 
- La encuesta nos muestra que solo la mitad de nuestro público objetivo sabe manejar 

moto, lo que limitaría el interés de compra. Sin embargo, estas personas igual expresan 

un interés por el sistema y estarían dispuestas a aprender a conducir moto en caso de 

contar con un Moto Sharing en la ciudad. Siendo así, el porcentaje de personas que 

definitivamente no están interesados en manejar las motos de MOTU es solo el 7%. 

- Solo cuatro personas de los que sí manejan moto expresaron no estar interesados en el 

sistema y las razones de estos son que: ya tienen moto y larga distancia entre la oficina 

y las motos.  
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- El 51% de los interesados en el sistema estarían dispuestos a pagar un máximo de 

$500/min, otro 43% está repartido entre $600 y $800. Por esto se encuentra pertinente 

hacer un análisis financiero teniendo en cuenta tres panoramas variando la tarifa por 

minuto entre $500/min y $600/min. 

- Se evidencia un público objetivo principalmente masculino ya que, de los hombres que 

respondieron la encuesta, el 66% saben manejar moto. En cambio, de las mujeres solo 

el 7% cumplen con esta condición.  

- Hay una gran oportunidad en el mercado interesado, ya que, aunque casi la mitad de los 

encuestados no manejan moto, de estos el 75% dijo que sí o tal vez estaría interesado 

en sacar un pase de moto para poder utilizar este servicio. 

 

 

o Los clientes 

Ilustración 10 Buyer persona 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para cada uno de los buyer persona presentados anteriormente, se espera que, de 
acuerdo con su perfil, cada uno tenga una frecuencia particular a la hora de utilizar los servicios 
motu.  

En un principio contamos con Juan Pablo, quien, al tener una posición de gerencia en 
compañías, su edad, el salario que gana mensualmente y al tener ya un medio de transporte 
particular, es un usuario que se considera aprovechará MOTU para aquellos días que tenga pico 
y placa, para desplazarse fácilmente en la ciudad ya que en su moto de alto cilindraje y en su 
carro se le dificulta al tener que pasar tanto tiempo en el tráfico teniendo una agenda muy 
apretada. Juan Pablo utilizará el sistema aproximadamente 2 días a la semana para un total de 
8 trayectos. 
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Las personas como Mariana, quienes todavía viven con sus padres y viven en un estrato 
alto, posiblemente cuenten con un vehículo privado compartido con sus hermanos. Para ella, el 
coordinar con su familia los horarios para el carro resulta algo complicado y por ende recurrirá al 
servicio de motosharing para esos momentos en los que sus padres están utilizando el carro 
pues tomar un bus y un taxi, por cuestiones de seguridad, no es una opción. Por último, Mariana 
hace parte de la generación que más apoya el desarrollo sostenible y esto la impulsa a querer 
usar el servicio. Para Mariana es una gran ventaja tener disponible este medio de transporte en 
su universidad y poder terminar el servicio en centros comerciales, donde pasa la mayor parte 
de su tiempo en reuniones con clientes por su trabajo de freelance. Para ello Mariana utilizará el 
servicio cuatro días a la semana con un promedio de 2,5 trayectos diarios. 

Por otro lado, se encuentra Jack, quien viene por una semana a la ciudad y tiene como 
barrera de idioma el principal agravante a la hora de tomar transporte público. Además, es una 
persona que al ser nativa de otro país donde este tipo de sistemas funciona bien, le gusta la idea 
de movilizarse en moto por la ciudad para así él mismo poder tener control de los lugares a los 
que va a ir y contando con la ventaja de encontrar estacionamiento en los principales lugares de 
atracción que ofrece la ciudad. Jack lo utilizará 5 días de su estancia teniendo un número 
promedio de 2 trayectos diarios. 

Finalmente tenemos a Valentina, una señora que tiene desplazamientos muy rutinarios 
día a día para ir de su casa a la oficina y viceversa. Esta señora utilizará el sistema como su 
medio de transporte cuando su pareja no la puede llevar a la oficina y busca evitar las 
congestiones en los sistemas de transporte público a las horas pico, que son a las que ella se 
desplaza y, además, poder llevar en el maletero sus pertenencias de una manera segura. 
Valentina utilizará el servicio dos veces al día y dos días a la semana. 

o Los proveedores  

NIU es el proveedor más importante, de motos, que se identifica, este es el proveedor 
principal de los sistemas de MotoSharing existentes en otras ciudades del mundo. NIU tiene una 
ventaja competitiva muy alta respecto a los demás posibles proveedores y es que ya ofrecen las 
motos adecuadas para ser manejadas desde una App móvil. Ofrecen unos descuentos por 
volumen que van desde el 10% en la moto y hasta el 50% en las revisiones trimestrales. 

Otro proveedor importante es el desarrollador del aplicativo móvil y la página web ya que 
de él depende que los usuarios tengan una buena experiencia navegando en la interfaz y la 
estabilidad de la misma es clave para el buen funcionamiento del negocio. 

El proveedor de las pólizas de seguro será Uplife Consultores, Una empresa consultora 
y distribuidora de seguros Sura. 

Para los materiales necesario para el mantenimiento de las motos como lubricantes y 
piezas de desgaste se contará con CRC y Red Llantas. En cuanto al proveedor de los cascos se 
contactará a Inducascos. 

o Los distribuidores (intermediarios) 

El servicio MOTU se distribuye únicamente a través de plataformas propias de la 

compañía. Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de los aliados que permiten tener 

espacios donde se pueda hacer uso del servicio que se adquiere por las plataformas MOTU. 
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Estos espacios consisten básicamente en parqueaderos de universidades, centros comerciales, 

malls, supermercados, hoteles, entre otros. 

La negociación que se realizará con los intermediarios mencionados en el párrafo anterior 

busca que se ceda un espacio a MOTU a cambio de un flujo de personas que entren a sus 

establecimientos, que es lo que puede ofrecer MOTU al tener la posibilidad de estacionar sus 

motos en estos lugares y publicidad dentro de la plataforma móvil como acceso rápido a la hora 

de trazar unas rutas a estos lugares y branding vehicular en las motocicletas. Para esto, se 

considera que simplemente se ceda el espacio del parqueadero y MOTU se encargará de la 

adecuación del espacio. 

Siendo más precisos con la clarificación de quiénes son esos intermediarios, se 

consideraron lugares como el Mall San Lucas, Mall Terracina, Mall La Sebastiana, Mall 

Guadalcanal, EURO La Frontera, Mall Sao Paulo, Mall La Frontera, Centro Comercial Santa Fé, 

Centro Comercial Oviedo, Milla de Oro, San Fernando Plaza, Mall Zona 2 Sur, Mall Del Este, 

Hotel Intercontinental, Premium Plaza, Parque Comercial El Tesoro, Hotel Intercontinental, Mi 

Hotel San Diego, Centro Comercial San Diego, Centro Comercial Punto Clave, Centro Comercial 

Los Molinos, Universidad EAFIT, UPB, Hotel Diez, Complex Los Balsos, La Vaquita, entre otros. 

Además de eso, es importante contar con una red de venta de tarjetas de regalo que 

funcionen al estilo de “raspa y gana” donde personas puedan encontrar en diferentes 

supermercados y a través de la plataforma Rappi un cartón que venga con un código único que, 

al ingresarlo dentro de la plataforma, se aplique un saldo a favor determinado, para pagar los 

minutos de uso del servicio, de acuerdo con el costo de la misma. Para ello, los centros 

supermercados entran a jugar un papel importante de doblemente intermediarios pues en sus 

espacios se puede comprar dicha membresía y a la vez encontrar motocicletas disponibles o 

espacios para dejarlas ahí. 

Un intermediario importante son las entidades financieras, ya que como solo se permitirán 

pagos con tarjetas de crédito, estas entidades son las responsables del movimiento de dinero y 

por ende comisionan por cada transacción. Así que la estabilidad de ellas influye directamente a 

la estabilidad de la plataforma MOTU. 

 

o La competencia   

 Tal como se ha expuesto durante todo el documento, MOTU no tiene una competencia 

directa en la ciudad y mucho menos en el país. Si bien existe este modelo de negocio en ciudades 

españolas como Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid, en el mercado colombiano, lo más 

cercano que se ha tenido es un modelo similar con otro tipo de vehículo o el servicio de conductor 

en motocicleta. 

 Ahora, al considerar competencia indirecta, Motu entraría en el mercado de todos los 

medios de transporte, pero un poco más enfocado hacia el transporte personal, principalmente 

los taxis y las plataformas de transporte privado tal como Uber, Cabify, Picap y anteriormente 

Grin.  
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 En este caso, el más comparable sería la opción que ofrece Picap de transporte privado 

en motocicleta, pero a diferencia de Motu, en este caso es un conductor quien se encarga de 

recoger al usuario y llevarlo como pasajero a su destino. Aquí se evidencia una gran ventaja para 

la plataforma ya existente ya que permite que usuarios que no tengan licencia de conducción 

para motocicletas pueden disfrutar del servicio, sin embargo, no tienen la posibilidad de viajar 

con un acompañante y deben esperar a que el conductor llegue al destino, en algunos casos con 

demoras que pueden incomodar y con la desventaja de tener que marcar el inicio y destino desde 

un principio, no como en Motu que los cambios durante el trayecto son totalmente permitidos 

 Hablando de precios, cada plataforma estima sus tarifas de manera distinta pues mientras 

Motu trabaja por minutos de uso, en Picap, se establece el trayecto que quiere realizarse y estima 

una tarifa, sin embargo, realizando un ejercicio, vemos que un trayecto entre el centro comercial 

El Tesoro y el centro comercial Mayorca, que tarda unos 18 minutos cuesta 9.000 COP en Picap 

(500$/min) mientras que en Motu podría costar 10.800 COP (600$/min). Este valor, aunque es 

un poco más alto que el de referencia, se da por el privilegio de decidir el momento de partida 

sin tener que esperar a la recogida, la posibilidad de escoger la ruta deseada con las paradas 

que sean del caso y además un precio fijo que no cambiará por tarifas dinámicas en las “horas 

pico” como si es el caso de Picap y otras plataformas 

 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

Para las funciones de mercadeo del negocio, se consideró tener unos partners con los 
cuales se pueda plantear un modelo de mercadeo bilateral y de esta manera, al ser un gana-
gana, no tener que incurrir en costos elevados sino pagar un pequeño monto o no hacerlo si 
es posible. En este caso lo que se considera es ofrecer un espacio dentro del branding 
vehicular que se les hará a las motos para poder ofrecer diferentes productos, promocionar 
marcas entre otros. De esta manera, se espera que el partner lo que haga es destinarle a 
MOTU un espacio para que éste también pueda darse a conocer. 

Un ejemplo de esto es en el caso de las alianzas con los centros comerciales donde parte 
de la estrategia del branding vehicular muestre que en ese sitio se cuenta con espacios 
destinados para el aparcamiento de la motocicleta y de esta manera influir en la decisión de 
los usuarios a escoger ese lugar por la facilidad que tiene. Del mismo modo, se espera que 
en las instalaciones del centro comercial se destinen espacios para incentivar el uso MOTU 
como una excelente alternativa para abandonar el centro comercial y para regresar en una 
próxima visita. De esta misma manera se realizará con restaurantes y otros. 

Sin embargo, se considera de vital importancia estar presente en otros medios como los 
digitales, vallas publicitarias y demás por lo cual existirá publicidad no invasiva en el aplicativo 
móvil y con los recursos de las empresas que quieran pautar a través de MOTU poder cubrir 
parte de los gastos de la publicidad tradicional y que no presenta la posibilidad de realizarla 
en conjunto con un partner. 
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• Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

− Estrategia de Producto:  
 

El servicio lo constituyen dos productos fundamentales: la APP móvil para localización, 
reserva y cobro del uso de las motos y las motos en sí. A continuación, se muestran las 
referencias gráficas del servicio y producto. También el logo y concepto de marca. 
 

Ilustración 11 Logo MOTU 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12 Apariencia sitio web 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13 Apariencia sitio web 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14 Perfil de Instagram 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 15 Referencia 1 app móvil 

 
Fuente: Dreamsite 

Ilustración 16 Referencia 2 app móvil 
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Fuente: Nobbot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17 Referencia material publicitario 
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Fuente: Google, elaboración propia 

 

 
 
 

 
− Estrategia de Distribución:  

 

La distribución del producto consiste en estar presentes en la mayoría los centros 

comerciales, mercados, malls, hoteles y universidades de la ciudad. Así se logra cumplir 

con dos necesidades importantes: Se asegura la cercanía con todos los clientes ya que 

estos establecimientos siempre buscan estar en puntos estratégicos cercanos a varias 

zonas de la ciudad y se logra tener que negociar únicamente con el sector privado y así 

ahorrarse los trámites engorrosos de negociaciones con el sector público. 

 
− Estrategia de Precios:  

 
Condiciones de pago: Se plantea tres tipos de pago para el servicio MOTU. 
 
Pago individual: Es el pago más sencillo que se maneja y consiste en que el 

usuario paga por minuto de uso de la moto y se le hace el cargo del valor total, a su tarjeta 

de crédito previamente inscrita, inmediatamente el usuario finalice el servicio. Este se 

aplica cada vez que el usuario usa una moto de la flota MOTU. 
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Mensualidad: Es una modalidad que favorece la tarifa para un usuario MOTU 

constante. Este puede pagar una mensualidad y consumirla según las condiciones de 

esta. Se manejará tres mensualidades diferentes:  

o MOTU-BASICA: puede usar 75 minutos de transporte al mes. El pago de esta 

mensualidad le representaría un descuento del 15% frente a la tarifa básica del 

pago individual. 

o MOTU-MEDIA: puede usar 125 minutos de transporte al mes. El pago de esta 

mensualidad le representaría un descuento del 20% frente a la tarifa básica del 

pago individual. 

o MOTU-MÁXIMA: puede usar 200 minutos de transporte al mes. El pago de esta 

mensualidad le representaría un descuento del 20% frente a la tarifa básica del 

pago individual. 

o MOTU-PREMIUM: Uso ilimitado de minutos de transporte al mes, es la 

mensualidad más costosa, tendría un incremento del 50% de la MOTU máxima. 

Inscripción empresa: Las empresas pueden pagar un paquete de minutos según su 

necesidad e inscribir su equipo de trabajo. Así los empleados inscritos pueden hacer uso 

MOTU, esto permitirá a las empresas ofrecer el servicio de transporte a sus empleados. 

 

 
− Estrategia de Promoción:  

Se manejará diferentes tipos de promociones, especialmente en los primeros seis meses de 
servicio, para lograr un mayor crecimiento inicial. 

Descuentos:  

Durante el primero mes de operación se ofrecerá a los usuarios nuevos un paquete de 50 
minutos gratis para que conozcan el producto. Esto también con la intención de que la mayor 
cantidad de clientes posible empiece a transitar por la ciudad aprovechando sus minutos gratis y 
así los demás posibles clientes tengan visualización del nuevo servicio. 

Durante los siguientes 5 meses del primer año se ofrecerá un paquete de 25 minutos gratis 
a cada usuario nuevo en crear la cuenta. Después de estos paquetes se ofrecerán diferentes 
descuentos sobre la tarifa total, variando entre el 30 y 50% durante los seis meses iniciales de 
operación y los últimos seis meses se tendrán descuentos entre el 15 y 25%. 

En MOTU se manejará descuentos por volumen, estos se ven reflejados en las 
mensualidades explicadas en el numeral anterior. 

 

Clientes especiales:  

Como parte de la publicidad se utilizará códigos promocionales que los influenciadores 
(embajadores de la marca) puedan darles a sus seguidores. Estos códigos ofrecen un 10% de 
descuento en la primera mensualidad del usuario y también los influenciadores que sean 
escogidos como embajadores de la marca tendrán un 50% de descuento durante el tiempo que 
dure su contrato como embajador. 
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También se ofrecerán recompensas a aquellos usuarios que inviten a otros a crear una 
cuenta. Utilizando un código personal de cada usuario, este puede mandárselo a sus conocidos 
para que creen una cuenta con un beneficio especial por usar el código y el “dueño del código 
recibirá un saldo a favor de $5.000 pesos por cada cliente nuevo que genere. 

Plan de fidelización: 

Todos los usuarios MOTU podrán acumular puntos por cada minuto de uso. Estos puntos se 

verán reflejados en regalos como: recorridos gratis, descuentos en tarifas, descuentos en 

restaurantes y otros obsequios que podrían llegarle a la dirección registrada.  

Como parte de este plan de obsequios se busca que cuando una marca quiera impulsar un 

producto o servicio, pueda contar con nuestros usuarios para hacerlo y con la información que 

nosotros tendremos, la marca podrá hacer un impulso más asertivo. 

Eventos de activación: 

Durante los primeros seis meses de operación se hará una estrategia de presencia en 

universidades, centros comerciales y centros empresariales. Esta presencia consistirá en llevar 

un equipo de fuerza de ventas y unos modelos de motos para que las personas puedan 

acercarse, interactuar con ellas, hacer prueba de conducción y hasta recibir ayuda para la 

creación del usuario en la aplicación. 

También se hará presencia en otras ferias pertinentes al sector, como feria de las dos ruedas 

que se celebra anualmente en Medellín. Se buscará alianzas con grupos reconocidos de 

“moteros” de la ciudad para que inviten a MOTU a hacer presencia en sus eventos, donde se 

llegaría directamente al público que tiene pase de conducción. 

 
 

− Estrategia de Comunicación:  
 

Se hará una comunicación masiva para lograr un gran awareness rápidamente y 
así lograr una utilización pronta de la mayor capacidad de servicio posible. Para esto 
contaremos con presencia en todas las redes sociales con cuenta propia motu y, además, 
embajadores de marca con un alto engagement en estas plataformas (Instagram, 
Facebook, Twitter, Snapchat, Tiktok). En estas redes sociales se pagará pauta para que 
los videos promocionales especialmente en Instagram y Facebook. 

 
Los embajadores de marca tendrán el compromiso de hacer cierta cantidad de 

publicaciones al mes y a cambio recibirán un paquete de minutos gratis mensual. 
 
También se hará comunicación en periódicos impresos y revistas, con esta se 

busca llegar al público de mayor edad ya que estos probablemente no reciban las 
promociones por redes sociales.  

 
Por último, se buscará estar presentes en los espacios publicitarios físicos de los 

paraderos de buses, salidas de centros comerciales, vallas publicitarias de la avenida 
Palmas u otras vías principales de la ciudad. Esto con el fin de generar reconocimiento y 
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en el caso de los paraderos de buses, buscamos influir en aquel usuario que está cansado 
de esperar el bus y se sienta atraído para ensayar el servicio MOTU. 

 
 

 

− Estrategia de Servicio:  
 

Tal como ya se había mencionado, MOTU tiene una visión del cliente como si éste 
hiciera parte de la compañía, no como un simple usuario. Por esto, considera que el 
servicio es de los pilares más importantes a trabajar. 

Al tratarse de un servicio que eventualmente puede tener fallos en las 
motocicletas, se contará con un personal disponible que pueda ir a atender estos casos, 
que se gestionan a través de un botón de ayuda en la aplicación móvil. Un ejemplo de 
esto podría ser una descarga de la batería en medio del trayecto, para la cual el personal 
de mantenimiento llevaría una batería o moto de reemplazo para que el usuario pueda 
continuar con su trayecto sin ningún problema. Del mismo modo aplicará para problemas 
de pinchazos y otras. Para estos casos, dependiendo el daño que sea, se considera incluir 
como política el regalarle el siguiente trayecto al usuario. 

No es un secreto que la accidentalidad es un factor y eso es algo que también se 
tiene considerado para presentar una buena asistencia en el momento que se presente y 
todo se traduce a seguros. Por un lado, todas las motocicletas contarán con SOAT el cual 
se encarga de cubrir “…gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios), 
incapacidad permanente y muerte.” (Comprar Seguros , 2019) de todas las personas que 
estén involucradas en el accidente. Es importante mencionar que en las políticas que 
deben aceptar a la hora de crear el usuario incluye que este tipo de servicio se presta 
hasta llegar a los topes establecidos por el cubrimiento del seguro y el excedente debe 
ser asumido por el usuario. 

Finalizando con los casos de accidentes, habrá otra póliza de responsabilidad civil 
la cuál cubre daños materiales a terceros. En este caso buscamos que los usuarios no 
tengan que incurrir en ningún tipo de gastos cuando se presenta un daño material siempre 
y cuando este daño sea causado en un accidente. Esta asistencia cuenta con servicio de 
abogado. Sin embargo, si el daño es causado de mala fe y no dentro de un accidente, 
este si debe ser asumido por el cliente ya que para iniciar y finalizar el servicio es 
obligatorio cargar un video de la moto en la plataforma. 

En caso de presentar algún fallo bien sea para acceder al servicio desde la 
aplicación o por un fallo financiero (como un cobro que se haya realizado por un monto  
mayor al real), se planteó ofrecer servicio de atención al cliente a través de los aplicativos 
por internet y también un numero de contacto telefónico donde se iniciará con 2 personas 
en cada canal y a medida que vaya siendo necesario, ese call-center irá aumentando su 
cantidad de empleados con fin de tener respuestas inmediatas y, en lo posible, sin 
tiempos de espera en la cola. 

El pago, tal como se ha establecido en otros apartados, será únicamente a través 
de tarjetas de crédito permitiendo todo el tipo de franquicias y bancos con el fin de poder 
prestarle servicio no solo a los usuarios nacionales sino también extranjeros. Esto facilita 
la velocidad del sistema al realizar cobros automáticos y con las garantías que ofrecen 
las tarjetas de crédito, tanto para el usuario como para MOTU a la hora de necesitar 
cargar algún cobro al usuario. 

Por último, vale la pena dejar claro que el funcionamiento y la adaptación de estas 
políticas de pago y garantías se adopta de los conocimientos obtenidos como usuarios 
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de otras plataformas con modelos de negocio similares como Uber, Picap, Rappi, Grin, 
entre otras. 

 
 

 

• Proyección de ventas:  
 

Tabla 4 Proyección ventas mes a mes año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Proyección ventas anuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Se tomó como supuesto un crecimiento anual de la demanda rápido en los primeros años 
de operación, luego en los últimos se estabiliza. Este supuesto se baja en la realidad que han 
vivido las empresas de motoharing en Europa y otros países del mundo. 
 Para el primer mes no se estiman ingresos ya que como estrategia de promoción se 
regalará el servicio a los usuarios que utilicen el servicio durante este periodo. 
 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

 MOTU es un negocio que para ser viable necesita operar a gran escala y tener una 

cobertura amplia en la ciudad ya que es la manera en que el usuario puede identificarla como la 

solución a su movilidad sin importar el lugar donde se encuentre, la distancia que necesite 

recorrer y logrando reducir tiempo versus otro tipo de opciones de movilidad. Para ello, el contar 

con una motocicleta disponible en casi cualquier lugar de la ciudad, o cerca, es indispensable y 

por ello lo consideramos que se encuentra en la fase de inversión ya que se requiere de 

numerosos recursos y procesos que hacen que la puesta en marcha del mismo sea relativamente 

larga. 
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3.4.1 Localización del negocio 
 

 La manera en la que MOTU va a operar, se plantea de tal forma que el contacto que se 

tenga con el cliente sea concentrado en la aplicación móvil, por esto se considera que ésta es 

uno de los activos más valiosos de la compañía 

 Teniendo en cuenta esto, no se considera indispensable una sede de oficinas extensas y 

ubicadas en puntos de fácil acceso para clientes en la ciudad sino más bien un lugar que sea 

pensado en el almacenamiento cómodo y seguro de motocicletas para el tema de reparaciones 

y que en éste se puedan realizar algunas actividades administrativas, una especie de bodega 

con oficinas mezclado con actividades remotas. 

 Para ello se considera el Barrio Colombia de la ciudad de Medellín como un punto 

estratégico por su ubicación central, rodeada de diferentes establecimientos dedicados a 

vehículos. 

Ilustración 18 Ubicación oficina y bodegas 

 

Fuente: Google Maps 

 Finalmente, para las zonas de operación como tal del servicio, se delimitaron las 
siguientes zonas de la ciudad de Medellín y municipios aledaños. 

 
 

Ilustración 19 Área de cobertura MOTU 
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Fuente: Elaboración propia, Google Maps 

 

3.4.2 Los procesos del negocio  
 

 MOTU es responsable del proceso registro de la sociedad y la marca, para esto se 
subcontratará un abogado especialista que se encargue de los procesos necesarios y que 
asesore al proyecto en la creación de los estatutos. de matrícula, adquisición de los accesorios 
de las motos 
 
 Las motos eléctricas y baterías serán compradas a la empresa NIU. Está empresa se 
encargará de todo el proceso de importación, control de calidad, legalización de la mercancía y 
distribución a nuestra bodega. Luego, MOTU es responsable de la matrícula de estas y de la 
inscripción a la póliza de seguro. Para las revisiones de las motos se subcontratará también a la 
empresa NIU, sin embargo, ciertos arreglos mecánicos esporádicos serán responsabilidad motu 
y se harán en la bodega. 
 
 Las estaciones de carga, donde los usuarios recogen y entregan la moto, se buscarán 
hacer a través de una alianza con Celsia y/o EPM, para implementar estaciones similares a las 
que ya existen de estas dos empresas, pero adecuadas a las necesidades MOTU. 
 
 El diseño de las calcomanías que irán pegadas en las motos, están a cargo del equipo de 
mercadeo MOTU, después de estar listos los diseños se subcontratará una empresa para la 
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impresión y recorte en el material adecuado. Una vez impresos, el área de mercadeo asignará 
unos operarios para que instalen las calcomanías en las motos. 
 
 Las personas que estén como director general, directos de mercadeo y director logístico 
estarán encargadas de construir la app de la mano de una empresa especialista en esto que será 
contratada para dicho fin.  
 
 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 
 

Como insumos y requerimientos necesarios para la operación del negocio se consideran 
por categoría: 
 

- La flota inicial de motos es el insumo más importante, consistirá en 300 motos. 

También son necesarias 100 baterías extra, 500 maletas y 900 cascos. 

- Materias primas e insumos: lubricantes para mantenimientos generales de las 

motocicletas tales como lubricantes de cadena, engrasantes, fijadores de tornillos, 

variedad de tornillos en diferentes medidas y diámetros, repuestos esenciales como 

kit de arrastre, neumáticos, manillares, manubrios, hidro-lavadora y herramienta. 

- Tecnología: ordenadores para los cargos administrativos, licencias de Google drive 

con capacidad de almacenamiento y el software específico para la aplicación móvil y 

el sitio web MOTU. También se tendrá suscripción a todos los programas de Microsoft 

Office y de Adobe. 

- Asistencia técnica: personal de taller (mecánicos) y de sistemas. El personal de 

sistemas será subcontratado. 

- Oficina y bodega: se necesita una bodega para realizar mantenimiento y almacenaje 

de motocicletas con un espacio separado para oficinas. Este espacio contará con 

conexión a servicios públicos tanto de alcantarillado como electricidad, conexión a 

internet y telefonía. Las oficinas necesitan sillas y mesas.  También, se contará con 

un sistema de seguridad de cámaras y alarmas para vigilancia del lugar. 

- Los seguros es algo indispensable en MOTU, tanto para las motocicletas y los 

usuarios (seguros contra daños y SOAT) como los seguros para el resto de los 

activos, incluyendo personal. Ambos seguros que se utilizarán presentan cobertura 

para responsabilidad civil a terceros. 

- Se contará también con dos vehículos de carga para el transporte de las motos y de 

los mecánicos en caso de que necesiten movilizarse. También para el transporte de 

las baterías de las motos recargadas. 

- El sitio web lo construirá el equipo de mercadeo junto con la empresa contratada para 

el desarrollo de la app móvil. 

- Finalmente, se considera necesario la presencia en ferias como la feria de las dos 

ruedas, el Full Moto Show y otras. 

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 
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El tamaño se determinó utilizando varias variables y supuestos. Inicialmente se hizo una 
lista de todos los centros comerciales, malls y universidades de la zona de cobertura y se estipuló 
cuantas motos en promedio debe haber en cada uno de estos lugares para que un cliente MOTU 
siempre encuentre una moto disponible. 
 

También se calculó la demanda en minutos como un porcentaje de una demanda máxima 
posible entre el público objetivo calculada utilizando supuestos y datos reales (Anexo 2). 
 

Tabla 6 Tamaño del negocio 

 Cantidad 
Flota inicial 300 

Baterías extra 100 
Maletas 500 
Cascos 900 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Se considera que la cantidad de las baterías supera en 100 unidades la cantidad de motos 
con el fin de tener baterías adicionales disponibles para realizar recambios y garantizar la 
disponibilidad del 100% de la flota en todo momento. Del mismo modo se tendrán maleteros 
adicionales para reemplazar los que sufran algún tipo de daño. Por último los cascos superan en 
3 veces la cantidad de motos ya que siempre debe haber disponibles 2 por moto (uno para el 
conductor y otro para el pasajero) y además, tener uno extra por moto por si alguno se daña o 
se está lavando. 

Tabla 7 Demanda máxima posible 

 

Trayectos 
semana 

Trayectos 
mes 

% del total 
de cliente 

Total cliente 
por tipo 

Total minutos uso 
mes 

Buyer persona 1 8 35 5% 8.318 2.881.527 
Buyer persona 2 10 43 60% 99.822 43.222.911 
Buyer persona 3 10 43 5% 8.318 3.601.909 
Buyer persona 4 4 17 30% 49.911 8.644.582 

    Total 58.350.929 

Fuente: Elaboración propia 
 

 La demanda máxima posible se estipuló combinando información encontrada en noticias 
y fuentes confiables como el DANE y asumiendo un tiempo de trayecto promedio de 10 minutos. 
También se tomó como supuesto, según el segmento de cada buyer persona, la cantidad de 
trayectos semanales que cada uno de ellos podría tener. Con esto se concluye que esa es la 
demanda máxima posible que nuestro sistema puede alcanzar. 

3.4.5 Calendario de inversiones 

 

 

Tabla 8 Calendario de inversiones en equipos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 Inversión necesaria de capital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Se necesita recaudar, para el año 0, $9.450.684.038 que abarca 4 meses de nómina y 
otros gastos preoperativos y además de la inversión en equipos y la inversión inicial en gastos 
legales y de desarrollo del aplicativo móvil. Además un capital de trabajo que es igual a la pérdida 
esperada en el año 1, que representa $2.518.463.926. En el año 1 se necesita un recaudo que 
es igual a la pérdida esperada para el año 3, es decir, $1.272.311.758. 
 
 En el año 4 y 7 se hará reinversión en baterías ya que, según la empresa NIU, esta es la 
vida útil que podrían tener las baterías con los kilómetros esperados de la demanda proyectada. 
En el año 5 se necesita hacer reinversión en la flota completa de motos porque es la vida útil de 
sus motores. Además se reinvertirá en los demás accesorios para tener u servicio moderno y en 
buen estado. 
 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 
Misión: Ofrecer una solución de movilidad sostenible que permita a los ciudadanos 

disminuir sus tiempos de desplazamientos y cuidar el planeta. 
 
Visión: Para el 2025 ser la empresa líder en movilidad eléctrica de la Ciudad de Medellín 

y tener reconocimiento a nivel mundial. 



 47 

 
La organización será una sociedad tipo S.A.S. donde hay acciones tipo A y tipo B. Como 

se explicará en el siguiente numeral, la sociedad tendrá varios socios inversionistas, sin embargo, 
para proteger la idea y la marca, solo los accionistas tipo A pueden tener voto en la toma de 
decisiones de la empresa. Para esto las acciones tipo A solo estarán en poder de los socios 
gestores que serían Daniel Tirado y Helena Posada, es decir, el grupo emprendedor. 

Se harán juntas directivas mes a mes y asambleas anuales. La junta directiva estará 
compuesta por el equipo emprendedor y los demás socios que tengas más de 5% de 
participación en la sociedad. 

Se tendrá una póliza de seguro para las motos y otra póliza para proteger los activos de 
la empresa y las actividades necesarias de la operación, ambas pólizas tendrán capacidad de 
respuesta por responsabilidad civil a terceros. 

Se registrará la marca MOTU en la cámara de comercio puesto que ya se verificó la 
disponibilidad de esta marca. Para el registro y la constitución de la sociedad se espera un gasto 
de $4.000.000 el cual incluye los gastos de constitución y los honorarios del abogado. 

 

Ilustración 20 Organigrama Empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 
 

 Para la financiación del proyecto no se tomará un endeudamiento con entidades 
financieras. Se buscarán socios inversionistas, donde según la inversión inicial se divide en 98 
acciones y cada socio puede comprar los puntos según la participación que desee tener en el 
proyecto. 
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Los valores de compra y descuentos de cada ítem fueron brindados por las empresas 
proveedoras respectivos de cada uno. El valor de los ítems relacionados con entidades del 
estado fue obtenido consultando en los respectivos sitios web. Los gastos en equipos e 
inmobiliario fueron obtenidos cotizando con el respectivo proveedor, otros gastos como 
publicidad, artículos de aseo, servicios públicos y papelería fueron estimados según opiniones 
de expertos. 
 

Tabla 10 Inversión en producto inicial 

Producto Inicial - Moto 

 Cantidad Valor unitario Descuento Total 

Flota inicial 300 $      10.990.000 10% $   2.967.300.000 

Baterías extra 100 $        4.945.500 10% $      445.095.000 

Maletas 500 $            300.000 30% $      105.000.000 

Cascos 900 $        1.000.000 30% $      630.000.000 

   Total $   4.147.395.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

La flota inicial se calcula teniendo en cuenta la cantidad de centros comerciales, 
universidades y malls de la ciudad y cuantas motos son necesarias en cada uno para que nunca 
ocurra que un usuario no encuentra una moto en el punto de encuentro. 

Tabla 11 Costos anuales moto 

Costos Anuales - Moto 

 Frecuencia Valor unitario Descuento Total 

SOAT 1 $            178.500 0% $         53.550.000 

Revisión 3 $              60.000 50% $         27.000.000 

Llanta delantera 0,07 $              80.000 15% $           1.477.980 

Llanta trasera 0,14 $            100.000 15% $           3.694.950 

Frenos delanteros 0,05 $              35.000 15% $              431.078 

Frenos traseros 0,02 $              15.000 15% $                 92.374 

Plotter 2 $            200.000 10% $      108.000.000 

Poliza seguro motos 1 $        1.099.000 5% $      313.215.000 

   Total $      507.461.381 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 Inversión inicial en procesos legales – mobiliario – app 

Inversión inicial - Otros procesos 

 Cantidad Valor unitario Total 

Legales   $      94.000.000 

Matricula motos 300 $300.000 $      90.000.000 

Registro marca y creación de sociedad 
S.A.S. 1 $4.000.000 $        4.000.000 

Mobiliario   $      32.700.000 

Computadores 19 $1.500.000 $      28.500.000 

Sillas 19 $150.000 $        2.850.000 
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Mesas de trabajo 3 $450.000 $        1.350.000 

App móvil   $    338.000.000 

Programación app móvil 1 $308.000.000 $    308.000.000 

Diseño app móvil 1 $30.000.000 $      30.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Gastos mensuales 

Otros Gastos 

 Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad $125.000.000 $1.500.000.000 

Alquiler $20.000.000 $240.000.000 

Servicios públicos $80.000 $960.000 

Vehículo Transporte motos $3.129.000 $37.548.000 

Vehículo trasnporte mecánicos $2.064.000 $24.768.000 

Papelería y elementos varios $200.000 $2.400.000 

Artículos de aseo $500.000 $6.000.000 

Contador $1.000.000 $12.000.000 

Mantenimiento app $2.500.000 $30.000.000 

Poliza seguro empresa  $1.500.000 

Total $154.473.000 $1.855.176.000 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Supuestos de uso y crecimiento 

Supuestos de uso 

Minutos/hora 60 

Horas activas 14 

Tarifa promedio x minuto 500 

Trayecto promedio en minutos 10 

Km recorridos /moto 

Vel promed (km/h) 30 

Dias del mes 30 

  
Impuesto de renta 33% 

Promedio IPC 3,83% 

Incremento costo energía anual 10% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Gasto energía baterías 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Nómina 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 P&G mensual año 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 Punto de equilibrio operación mensual para el año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 19 Crecimiento demanda anual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Crecimiento gastos anuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El crecimiento de los gastos se proyectó según el promedio del IPC de los últimos 10 

años en Colombia, sin contar el año 2020. El alquiler de vehículos tiene un comportamiento 
diferente ya que este se va a hacer a través de un contrato con Renting Colombia que estipula 
una mensualidad fija por 4 años. La omisión en tarjetas de crédito se proyectó respecto a los 
ingresos por servicio de cada año ya que los ingresos son 100% en tarjetas de crédito. 

Tabla 21 Inversiones y depreciaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Flujo de caja libre e inversionista proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El flujo refleja que se espera una pérdida durante los primeros dos años de operación. 

Sin embargo, solo hay una utilidad positiva a partir del cuarto año, ya que la depreciación es 
mayor que el margen EBITDA, aunque la depreciación no es una salida de dinero real se debe 
asumir como pérdida porque el activo va perdiendo valor. 

Tabla 23 Estado de resultados proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 24 Resumen financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tener un ROI positivo quiere decir que la empresa gana dinero. En este caso que se tiene 
exactamente 254% nos muestra que la empresa genera ganancias por el 254% sobre la inversión 
realizada. 

En la TIR se puede ver una rentabilidad del proyecto del 22% esto añadido al VPN>0 genera un 
panorama muy positivo para los inversionistas. Esta TIR fue calculada según el Flujo de caja libre que en 
este caso es igual al flujo de caja del inversionista ya que toda la inversión del proyecto será capital de 
socios accionistas. Por esto lo tanto la tasa que se utiliza en la TIR es el Ke (costo del capital) de Colombia 
que es del 18,3% (Corficolombiana, 2020) 

En este caso tenemos un VPN positivo lo que nos indica que la rentabilidad que arroja el proyecto 
es superior a la tasa de interés de oportunidad. En este caso vemos que invertir en el proyecto es atractivo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

- La disponibilidad y la buena experiencia de uso son factores clave para el éxito del 

proyecto. Por lo tanto, se considera que no se debe dejar que la demanda supere el 40% 

de la capacidad, para garantizar siempre una moto disponible cercana para un cliente. 

Para lograr esto, el crecimiento de la flota de motos se hará a medida que la demanda va 

alcanzando este 40%. 

- Es difícil estimar una demanda real para un servicio nuevo en el país, sin embargo, la 

aceptabilidad éxito que ha tenido este sistema en países donde lleva hasta cuatro años 

de implementación, presenta un panorama muy positivo para el éxito MOTU. 

- El clima, al igual que la tendencia al uso de las motos en la ciudad de Medellín son 

factores que permiten un entorno de aceptación al sistema de motosharing. 

- Las poblaciones se inclinan hacia alternativas de movilidad sostenible, por eso es 

indispensable que la flota de motos del sistema sea únicamente eléctrica para que tenga 

mayor aceptación y además una ventaja competitiva frente a medios de transporte 

tradicionales. 

- El no contar con financiamiento de bancos permite tener menos consecuencias ante un 

fracaso y el eliminar los intereses facilita un retorno a la inversión y flujos de caja positivos 

más cercanos, por ello el apalancamiento a través de acciones es el más indicado para 

el negocio. 

- Las alianzas realizadas con partners comerciales y proveedores son un factor 

indispensable para la buena estructura del modelo, por ello se considera como pilar a la 

hora del desarrollo del proyecto. 

- El factor novedad actúa como ventaja competitiva para el negocio, ya que no existe 

actualmente una alternativa de movilidad similar en la ciudad. 

- Según el estudio financiero se puede concluir que el proyecto es viable y atractivo para 

inversionistas. 
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5. RECOMENDACIONES 

- El motosharing por minutos es un modelo exitoso en otras ciudades del mundo y promote 

ser exitoso en la ciudad de Medellín. Sin embargo, se puede evaluar ampliar a más líneas 

de negocio como alquiler por meses o días. Esto con el fin de mejorar la rentabilidad del 

modelo de negocio. 
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ANEXO 2 

 
Concepto Valor 

Trayecto promedio 10 

Total población Medellín entre 20 y 59 años 1.480.350 

Población Colombiana 50.340.000 

Cantidad de tarjetas de crédito vigentes 16.019.840 

Porcentaje de población con tarjeta de crédito 32% 

Total población Medellín entre 20 y 59 años con tarjeta de crédito 471.096 

Motos en Medellín en 2019 900.000 

Interesados según encuesta 58% 

Personas con pase de moto y tarjeta de crédito en Medellín 286.410 

Extranjeros en Medellín 2019 383.874 

Extranjeros que usarían el servicio en un día 252 
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