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I. RESUMEN 

El principal objetivo de este Trabajo de Grado es determinar cuál es el país más 

óptimo para montar una sucursal de BIKE HOUSE S.A. entre Ecuador, Perú y 

Venezuela realizando un estudio de factibilidad que cubre los tópicos del mercado, 

mercadeo, financiero, operativo, legal y organizacional. 

 

Se hablará preliminarmente de la empresa, sus proyectos al corto plazo y la 

manera como se abordará cada uno de los estudios que ayudarán a definir el país 

donde se debe montar la sucursal de la empresa. 

 

Luego de recorrer los aspectos generales de la empresa, se comenzará a realizar 

el estudio de mercado y mercadeo con el fin de conocer el mercado potencial de 

cada país para evaluar por población el país que debe ser escogido, además se 

estudiarán las estrategias de mercadeo a implementar en los países estudiados. 

 

Posteriormente se desarrolla el estudio técnico donde se habla de las 

especificaciones de la bicicleta que distribuye BIKE HOUSE S.A., la descripción 

del proceso y el plan de compras utilizado para cada país. También se realiza el 

estudio legal y organizacional donde se comentan los acuerdos comerciales que 

existen en los países estudiados y donde se hablará de la estructura 

organizacional que se montará en la sucursal.  Además se finalizará este estudio 

de factibilidad con el estudio financiero que es en realidad el que define el país 

donde se debe montar la sucursal. 

 

Finalmente se mencionarán conclusiones como el peso que tiene el estudio de 

mercado y financiero en esta factibilidad para la toma de la decisión final y se 

expondrán algunas recomendaciones tales como escoger la ciudad de Lima (Perú) 

para iniciar esta incursión por países vecinos ya que financieramente y por 
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mercado es la mejor plaza para distribuir bicicletas con el sello de calidad BIKE 

HOUSE S.A. 

 

 

Palabras claves: Bicicletas, factibilidad, deportes, distribución, exportación, viabilidad. 
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II. ABSTRACT 

The main objective of this Degree Paper is to determine the most favorable country 

to establish a branch of BIKE HOUSE S.A. among Ecuador, Peru and Venezuela. 

This is done by conducting a feasibility study which comprises issues about the 

market, trade, financial, operative, legal and organizational. 

 

Initially the paper will discuss the company and its short term projects and the way 

in which each the studies will contribute in defining the country where the branch 

will be established.  

After discussing each of the company’s general aspects, the market and marketing 

study will start in order to learn about each country’s potential market and to 

evaluate each country´s population and determine the country which should be 

chosen. In addition, there will be a study on market strategies to be implemented in 

each of the countries subject of this investigation. 

 

Subsequently a technical study will follow.  It will discuss the specifications of the 

bicycles distributed by BIKE HOUSE S.A., the description of the process and the 

purchase plan for each country. The paper will also perform the legal and 

organizational study in which the commercial agreements existing within the group 

of countries is detailed and how the organizational structure in the branch will  be 

implemented.  

Finally the study will point out conclusions on how the influence of a market and 

financial study will impact feasibility in final decision making and some 

recommendations will be given, such as choosing the city of Lima, Peru to start 

entering the neighboring countries due to the fact that its financial and market 

conditions make it the best marketplace to distribute bicycles with the quality seal 

of BIKE HOUSE S.A. 

Key words: Bicycles, feasibility, sports, distribution, exports,  viability 
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III. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Trabajo de Grado es realizar un estudio de factibilidad con el fin 

de determinar en cuál ciudad capital de alguno de estos tres países, Ecuador, 

Perú o Venezuela, puede una empresa colombiana distribuidora de bicicletas abrir 

una sucursal. 

 

Este tema es de mucho interés, debido a la globalización de la economía que vive 

el país desde 1990 cuando el presidente de turno Dr. Cesar Gaviria Trujillo dio 

comienzo a la apertura económica. Es desde aquí que las empresas siempre 

deben tener presente el hecho de exportar sus productos o servicios a otros 

países. Actualmente el tema tiene mucha vigencia debido a los intercambios 

comerciales que se han establecido entre los países, llamados técnicamente, 

acuerdos comerciales bilaterales.  

 

La empresa BIKE HOUSE S.A. es reconocida nacionalmente como la distribuidora 

de bicicletas de gama alta, como la marca TREK. Su objetivo inmediato es 

conquistar nuevos mercados aprovechando la similitud de topografía con los 

países vecinos. 

 

La metodología empleada para la elaboración de este Trabajo de Grado comienza 

con la consulta de fuentes secundarias para tratar los temas generales de la 

situación comercial actual entre Colombia y los países a estudiar y también la 

relación de estos países con EEUU principal fabricante de este tipo de bicicletas. 

Luego se hace una aproximación a la situación de la empresa en lo que respecta a 

su mercado objetivo, ventas, proyecciones estratégicas para los próximos años, se 

recopila la información de fuentes primarias como la contadora de BIKE HOUSE 

S:A: (Marlin Quiceno Tamayo), su representante legal (Carlos Ballesteros) para 

elaborar todo este estudio. 
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1. PRELIMINARES 

Determinar la Factibilidad para penetrar el mercado de alguno de estos países 

Ecuador, Perú y Venezuela con la marca Bike House. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los países fronterizos con Colombia, la topografía y las culturas, presentan 

similitudes que generan la oportunidad de implementar la tendencia de deportes al 

aire libre, especialmente el ciclo montañismo, que tiene poca fuerza en estos 

sitios. 

 

El problema, radica principalmente en que existe una demanda muy grande de 

esta industria que esta insatisfecha por poca presencia de las marcas 

internacionalmente reconocidas del sector en los países de Ecuador, Perú y 

Venezuela.  

 

Según consultas de las ventas de  TREK BIKES, una empresa muy representativa 

del mercado, la cual es líder en fabricación y venta de bicicletas, arroja que las 

ventas en Colombia pueden ser 2 ó 3 veces mayores que las ventas en Perú y 

Venezuela, en los cuales la empresa productora de bicicletas tiene distribuidores, 

y en Ecuador al no contar con distribuidor las ventas son aún más bajas. Esta cifra 

es alarmante puesto que son países muy similares entre sí. 

 

A pesar de encontrar en algunos países varios distribuidores autorizados, de 

marcas importantes en la industria del ciclismo tales como BONTRAGER, TREK, 

SARIS, entre otros hay muy pocos almacenes especializados en el ciclo 

montañismo, que vendan de manera masiva los productos que se promocionan 

con éxito en nuestro país, no sólo los que fueron obtenidos bajo licencias, sino 

también una línea adquirida en el tiempo, que fue creada y concebido en nuestro 
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país. Los almacenes en estos países, son muy pequeños pues el almacén que 

más sucursales tiene por todo el país, es un almacén en Caracas (Venezuela) el 

cual tiene otra sucursal en otro departamento del país. Por ende se pretende 

hacer el análisis de factibilidad con el fin de encontrar en cual de estos países es 

mejor incursionar con esta marca. 

 

Los distribuidores actuales de los países vecinos serían la competencia real, sobre 

la cual se tendría una ventaja competitiva, debido a que Bike House es una marca 

bien consolidada y con un alto nivel de recordación entre sus consumidores 

colombianos, además de ser una compañía constituida hace más de 10 años, lo 

que le brinda la experiencia necesaria para manejar todo lo relacionado con la 

comercialización y distribución de estos productos. 

 

Este problema, que ocasionalmente puede ser visto como una amenaza 

competitiva, será planteado como una oportunidad latente de ampliar la marca, de 

tener más presencia, recordación y número consumidores. 

 

Al contar con una gran experiencia en el negocio, se puede aprovechar de una 

manera óptima la distribución, y la conquista de nuevos clientes potenciales. 

 

En la actualidad los países con más ventas de bicicletas de gama alta, son países 

como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En los demás países latinoamericanos 

este producto tiene poco comercio. 

 

Se buscará por medio de esta factibilidad determinar en cuál de estos países la 

entrada de la marca Bike House tendrá mejores retornos para la empresa, 

teniendo en cuenta el mercado potencial, el marco regulatorio, plan técnico, 

ambiental, comercial y financiero. Con el fin de arrojar un diagnóstico de las 

ventajas y desventajas de cada país. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad para penetrar el mercado de alguno de estos países 

Ecuador, Perú y Venezuela con la marca Bike House. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Identificar claramente el mercado potencial en estos tres países y las 

empresas comercializadoras de estos productos. 

o Analizar ventajas y desventajas competitivas del mercado. 

o Identificar los elementos a considerar en un estudio de factibilidad, a fin de 

tomar decisiones certeras sobre cual país es el indicado para incursionar. 

o Analizar la oferta y demanda de los productos ofrecidos por las empresas 

comercializadoras de productos de ciclismo. 

o Identificar las potencialidades y carencias de la oferta de productos para 

ciclismo en estos países. 

o Identificar las condiciones del mercado basándose en la identificación del 

tamaño de éste, la descripción de la competencia, el público objetivo, los 

canales de distribución y las barreras de entrada. 

o Identificar los posibles tropiezos legales y ambientales. 

o Seleccionar el mejor mercado para penetrar con la marca Bike House. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La empresa Bike House es reconocida como una de las empresas con mejor 

satisfacción al cliente en su sector, tiene grandes ventajas entre ellas se destaca 

que tiene múltiples distribuciones autorizadas de marcas muy prestigiosas y 

reconocidas en la industria del ciclismo.  

 

Su mayor fuerza de venta está enfocada en la venta de las bicicletas en especial 

de la marca TREK, la cual cuenta con la distribución exclusiva y con el respaldo 

directamente de la fábrica donde son fabricadas dándole de esta manera a sus 

clientes garantía de por vida en los marcos para bicicleta de esta marca.  

 

3.1 PERFIL GENERAL DE LOS PAÍSES A ESTUDIAR  

 

Ecuador 

Es un país que colinda por el norte con Colombia. Ocupa una superficie  de 

256,370 km cuadrados, su capital es San Francisco de Quito y tiene una población 

de 13.832.885 habitantes, y el PIB per cápita es de US$ 7,449. La ciudad más 

poblada de este país es Santiago de Guayaquil donde se encuentra uno de los 

puertos más importantes de América Latina. Esta dividido administrativamente en 

24 provincias y tiene numerosas islas e islotes junto a las Costas. 

 

El petróleo representa el 40% del total de las exportaciones de este país, seguido 

por el Banano y el cacao.  

 

Es miembro asociado al Mercosur, es miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones, a la Organización Mundial del Comercio, Banco Interamericano de 
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Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de 

Fomento. 

 

Perú   

Es un país que colinda por el norte con Colombia. Ocupa una superficie  de 1, 

285,200 km cuadrados, su capital es Lima y tiene una población de 27.219.264 

habitantes, y el PIB per cápita es de US$ 8,383. Está dividido administrativamente 

en 24 departamentos. 

 

En agroindustria Perú es el primer productor mundial de harina de pescado, 

espárragos y paprika. 

 

Es miembro asociado al Mercosur, es miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones, tiene TLC con Tailandia, Corea del Sur, Japón, Singapur, entre otros. 

 

Venezuela  

Es un país que colinda por el suroeste con Colombia. Ocupa una superficie  de 

916,445 km cuadrados, su capital es Caracas y tiene una población de 26.127.349 

habitantes, y el PIB per cápita es de US$ 12,867. Esta dividido 

administrativamente en 23 estados federales, y cuenta con mas de 311 islas, 

islotes y cayos en su gran mayoría desahitados. 

 

La principal actividad económica es la extracción y refinación de petróleo, éste 

representa el 80% del total de las exportaciones. 
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Es miembro asociado al Mercosur desde el año 2006, tiene TLC con Tailandia, Corea del 

Sur, Japón, Singapur, fue miembro de la Comunidad Andina hasta el 2006 donde de 

forma unilateral decidió retirarse. 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se hará una investigación de naturaleza descriptiva para la cual se obtendrá la 

información por medio de búsqueda documental como investigaciones que se han 

realizado por otras empresas, documentación de la Cámara de Comercio, 

consultas de estudios realizados por Proexport, algunas tesis de grado, sitios 

Web, entrevistas con empresarios colombianos que hayan incursionado en uno de 

estos países, entre otros. 

 

Este trabajo contiene cinco fases o etapas: 

 

� Fase 1: Investigación de mercados 

o Análisis del sector 

o Análisis del mercado 

o Análisis del cliente 

o Análisis de la competencia 

 

� Fase 2: Estrategia de mercadeo 

o Concepto del producto 

o Marketing mix 

� Estrategia de producto 

� Estrategia de distribución 

� Estrategia de precio 

� Estrategia de promoción 

� Estrategia de comunicación 

� Estrategia de servicio 

o Proyección de ventas 

 

� Fase 3: Análisis técnico - operativo 

o Ficha técnica del producto o servicio 
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o Descripción del proceso 

o Necesidades y requerimientos 

o Plan de producción 

o Plan de compras 

 

� Fase 4: Organizacional y legal 

o Concepto del negocio 

o Objetivos de la empresa 

o Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 

o Estructura organizacional 

o Aspectos legales 

 

� Fase 5: Financiero 

o Sistema de financiamiento 

o Flujo de caja y estados financieros 

o Evaluación del proyecto 

o Indicadores financieros 

 

Toda esta información será recolectada, sintetizada y analizada con el fin de llegar 

a conclusiones que permitan lograr cada uno de los objetivos propuestos. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

BIKE HOUSE S.A. es una distribuidora de bicicletas de gama alta en el territorio 

colombiano, su proyecto a corto plazo es expandir su mercado a países de la 

región como Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

El representante legal de esta empresa es el doctor Carlos Ballesteros García y su 

contadora Marlin Quiceno Tamayo será la directora del proyecto, la cual con la 

ayuda del equipo investigativo conformado por los estudiantes de Ingeniería 

Administrativa Andrés Jaramillo y Daniel Johnson realizarán el estudio de 

factibilidad para determinar cuál es el país óptimo donde BIKE HOUSE S.A. debe 

empezar a distribuir las bicicletas que con tanto éxito distribuye en Colombia. 

 

Estos son los datos de la directora del proyecto 

Apellidos: Quiceno Tamayo Documento de identidad: 43.559.855 

Nombres: Marlin 
Profesión: Contadora con especialización en Finanzas y Mercado de 

Capitales  

Teléfonos: 2850188 

 

Estos los datos del equipo que realizó el estudio 

Apellidos: Jaramillo Franco Documento de identidad: 8.103.691 

Nombres: Andres Daniel Correo electrónico: adjf1@une.net.co 

Teléfonos: 3171135- 312 7910469 

Apellidos: Johnson Bravo  Documento de identidad: 8359429 

Nombres:  Daniel Orlando Correo electrónico: dannyeljohnson@hotmail.com 

Teléfonos: 3119402 
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Volumen estimado de ventas para cada país: 

 

• ECUADOR: 90.855 

• PERÚ: 161.500 

• VENEZUELA: 134.600 

 

Inversión requerida: 

 

• ECUADOR: $41.760.000 

• PERÚ: $60.900.000 

• VENEZUELA: $62.640.000 

 

Proyecciones de ventas y rentabilidad: 

 

• ECUADOR: 

 

VPN = $-27.452.420 

TIR = -7% 
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• PERÚ 

 

VPN = $1.201.911 

TIR = 26% 

 

• VENEZUELA: 

 

VPN = $-71.249.645 

TIR = SIN CÁLCULO 

 

El país óptimo financieramente es Perú debido a que tiene un VPN positivo lo que 

indica los flujos de caja del proyecto traídos al presente generan riqueza a la 

empresa en el presente. Además su TIR es mayor a la Tasa de Oportunidad 

(25%) de la empresa que desea realizar este proyecto o sea que le representa 

más dinero esa inversión que otras inversiones que la empresa tenga pensadas. 

 

BIKE HOUSE S.A. puede montar una sucursal en Lima Perú debido a su gran 

potencial en ventas y la riqueza que representa para sus accionistas. 
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5.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

5.2.1 Información preliminar 
 

BIKE HOUSE es una compañía Antioqueña creada en el año 1.992, con el fin de 

comercializar productos deportivos especializados en el sector de las bicicletas. 

 

En el año de 1.995 se crearon puntos de venta directos en las principales 

ciudades del país, como sistema de franquicias, unificando los puntos de venta 

con el nombre de BIKE HOUSE. Esta estrategia de mercadeo innovadora y 

pionera permitió la consolidación como la empresa líder en ventas de bicicletas de 

alta gama.  

 

Tiene la representación exclusiva para Colombia de las marcas con mayor 

trayectoria en la industria del ciclismo mundial tales como: Trek, Answer, Saris, 

Blackburn, Bell, Bh Fitness, Bontrager, Continental, Helmets, Cycleops, El Fiite. 

 

Algunas de las anteriores marcas, reconocidas a nivel mundial, son las 

copatrocinadoras del mejor ciclista “LANCE ARMSTRONG”  siete veces campeón 

del TOUR DE FRANCIA. 

 

5.2.2 Mercado objetivo  
 

Los niños y sus padres son un mercado natural para las bicicletas, pero no el 

único. Un número cada vez mayor de adultos disfruta el manejo de bicicletas y el 

almacén BIKE HOUSE mantiene un inventario acorde a la necesidad de este 
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segmento. Las bicicletas vienen en una amplia gama de precios y atraen a 

aquellos con una gran variedad de ingresos. 

 

Además de este mercado objetivo natural existe un mercado objetivo compuesto 

por los deportistas que practican profesionalmente el deporte (bicicletas de ruta o 

montana) y otras personas que por lo general tienen un alto gusto por las 

bicicletas y que tienen modo para adquirirlas (altos ejecutivos) tanto bicicletas de 

ruta como todoterreno. Por su alto nivel de precios, este almacén y sus productos, 

están dirigidos a un nivel socioeconómico alto, es decir, estrato 5 y 6. 

 

En Medellín el mercado objetivo asciende a 450.000 usuarios que están 

interesados en adquirir bicicletas de gama alta lo que representa para países 

como Venezuela y Perú que el mercado objetivo esté entre 200.000 y 250.000 

personas según la proporción de ventas que realizó TREK BIKES y para Ecuador 

al no contar con un dato estadístico se supone que sea el de menor potencial por 

lo que se asume que su mercado objetivo se enfoque entre las 100.000 y 150.000 

personas. Es de anotar que se refiriere a una primera aproximación, con el pasar 

del tiempo en el país se asume que estos datos cambian aumentando así el 

mercado objetivo. 

 

BIKE HOUSE tiene varias líneas de productos: productos nuevos, bicicletas 

adultos, bicicletas niños, accesorios, equipos de gimnasia, marcos. Para este 

proyecto se pretende ingresar a los países propuestos con la línea de bicicletas 

adultos. Se tienen 45 tipos de referencia diferentes para ofrecer con precios que 

oscilan entre $700.000 y $6.000.000 pesos colombianos. 
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ECUADOR 

 

El mercado ecuatoriano se divide en tres sectores: El primario, secundario y el 

terciario. El estudio de factibilidad que se está realizando para la penetración de la 

empresa Bike House S.A. al mercado ecuatoriano se encuentra dentro del sector 

terciario.  

 

Este sector está conformado por las actividades destinadas a “la generación de 

servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, 

hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y a hogares” 27conforme la estructura de Cuentas Nacionales. 

 

La balanza comercial bilateral colombo-ecuatoriana ha presentado saldo favorable 

en los últimos tres años, dicho saldo disminuyó en el 2006, al pasar de US$ 598 

millones en 2004 a US$ 540 millones en 2006, para un decrecimiento promedio 

anual del 4,17%. En el 2006 se presentó una disminución del 32,09% frente al 

2005. 

 

En los últimos tres años se ha presentado un comportamiento irregular en el 

comportamiento de las exportaciones colombianas totales hacia Ecuador, aunque 

la tendencia es de crecimiento, al pasar de US$ 1.011 millones en 2004 a US$ 

1.237 millones en el último año para un crecimiento promedio anual de 9,70%. En 

2006, se presentó un decrecimiento de 6,59% frente al año anterior.  

 

Las exportaciones de productos tradicionales pasaron en el período analizado de 

US$ 46 millones a US$ 7 millones, presentando un decrecimiento promedio anual 

del 20,22%. En el 2006 el decrecimiento fue del 94,85%. Las exportaciones 

tradicionales concentran menos de 1% del total. 
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Las ventas de productos no tradicionales mostraron durante el período 2004- 2006, un 

crecimiento promedio anual de 12,36% al pasar de US$ 965 millones en 2004 a US$ 

1.230 millones en el último año. En 2006, se presentó un crecimiento de 4,25% frente al 

año anterior. Las exportaciones no tradicionales concentran el 99,4% del total vendido a 

Ecuador. 

 

Tabla 1: Comercio bilateral Colombo- Ecuatoriano 

Fuente: PROEXPORT 

Tabla 2: Principales productos no tradicionales exp ortados a Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPORT 
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Los principales productos no tradicionales exportados durante el año 2006 y sus 

respectivos porcentajes de participación son los siguientes: energía eléctrica 

(10,50%), los demás vehículos con encendido de chispa con cilindrada mayor a 

1500 pero menor o igual a 3000 cm3 (6,15%), los demás medicamentos para uso 

humano, dosificados o acondicionados para la venta al por menor (3,69%), 

compresas y tampones higiénicos (2,59%) y poli cloruro de vinilo con el 2,39%. 

Los diez principales productos representan el 32,37% del total de no tradicionales. 

 

La distribución de bicicletas se enmarca en otros productos puesto que no es 

significativa. Este es un buen principio para suponer que la apertura de un 

almacén especializado en bicicletas de gama alta en ese país sería una novedad. 

 

Los compradores ecuatorianos prefieren comprar directamente del fabricante. 

Para las ventas de la maquinaria y del equipo, un factor dominante es la 

disponibilidad de partes y del servicio del distribuidor o del agente local. Quito y 

Guayaquil son los centros de distribución principales para los productos 

importados. 

 

Quito tiene 1.399.814 habitantes y por ser la capital de Ecuador que representa el 

10.11% de la población del país, se presta para realizar los trámites legales, 

organizativos y comerciales para instalar el punto de venta de Bike House S.A: El 

mercado objetivo al que se estaría apuntando es al 10% de la población de Quito, 

es decir a 139.814 personas que estarían dispuestos a comprar bicicletas de alta 

gama distribuidas por una empresa colombiana. 

 

PERÚ 

 

La distribución y comercialización de bicicletas de alta gama pertenece al sector 

comercial y de servicios. Este sector comprende los hospitales, colegios, 
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restaurantes, hoteles, empresas financieras y comerciales, entre las más 

importantes. 

 

La balanza comercial bilateral ha presentado superávit en los últimos tres años, 

aunque con un comportamiento irregular a lo largo del periodo que representó en 

el global, una tendencia decreciente, pasando de US$ 283 millones en 2004 a 

US$ 175 millones en 2006, para un decrecimiento promedio anual del 16,91%. En 

el 2006 el superávit decreció en un 51,49% frente al 2005. 

 

Observando el período 2004 – 2006, las exportaciones colombianas totales hacia 

Perú aumentaron a una tasa promedio anual de 11,78%, al pasar de US$ 544 

millones en 2004 a US$ 692 millones en 2006. En el último año se presentó un 

crecimiento de 2,54% frente al 2005. 

 

Las exportaciones tradicionales pasaron de US$ 139 millones en 2004 a US$ 79 

millones en 2006, representando un decrecimiento promedio anual del 17,78%. En 

el 2006 el decrecimiento frente al año anterior fue del 61,09%. Las exportaciones 

tradicionales representaron el 11,35% del total exportado hacia el Perú. 

 

Las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 405 millones en 2004 a US$ 

614 millones en 2006 para un crecimiento promedio anual del 22,82%. En el 2006 

el crecimiento fue de 20,71% con respecto al 2006. Las exportaciones no 

tradicionales representan el 88,65% del total exportado por Colombia hacia Perú. 
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Tabla 3: Comercio Bilateral Colombo- Peruano 

 

Fuente: PROEXPORT 

 

Tabla 4: Principales productos no tradicionales exp ortados a Perú 

 

Fuente: PROEXPORT 

 

Los principales productos exportados por Colombia hacia Perú y su participación 

en el total exportado fueron: los demás azucares en estado sólido (6,90%); poli 

cloruro de vinilo (6,64%), coques y semicoques de hulla (5,66%); polipropileno 

(4,63%) y hullas térmicas (2,83), entre otros. Los diez principales productos 

concentran el 37,45% de las exportaciones totales. 
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La alta centralización que existe en el Perú ha determinado que Lima, la ciudad 

capital con cerca de ocho millones de habitantes, concentre el 90% de las 

industrias y más del 30% de la población (8.165.779), y puede afirmarse que Perú 

no cuenta con ciudades grandes, ya que Arequipa y Trujillo, segunda y tercera 

ciudades en tamaño respectivamente, no cuentan con más de 500 mil habitantes, 

pero incluyendo a la población rural que no es parte de la sociedad de consumo.  

 

Esto ha originado que las cadenas de supermercados, tiendas por departamentos, 

negocios de franquicias y otros servicios existan en Lima únicamente; pero por 

otro lado, se han desarrollado eficientes canales de comercialización desde la 

capital hacia el resto del país, que permiten evitar el desplazamiento por negocios 

hacia el resto del territorio. 

 

El mercado objetivo al que se estaría apuntando es al 3% de la población de Lima, 

es decir a 244.973 personas que estarían dispuestos a comprar bicicletas de alta 

gama distribuidas por una empresa colombiana. 

 

VENEZUELA 

 

En Venezuela el sector de la distribución de bicicletas de gama alta pertenece al 

sector de la industria que se compone de lo manufacturado y lo comerciado. El 

sector manufacturero y comercio contribuye con el 13,67% del PIB en Venezuela.   

Las principales industrias son: Refinación de petróleo, petroquímica, acero, 

aluminio, cemento, materiales de construcción, textiles, cervecería, procesamiento 

de alimentos, fertilizantes, cemento, neumáticos, autopartes, vehículos, 

telecomunicaciones, alimentos, comercio, bebidas, textiles, ropa, calzado, 

productos químicos y plásticos. 

 

La balanza comercial bilateral muestra que Colombia presentó en el período de 

2004 - 2006, superávit creciente en la balanza comercial con Venezuela al pasar 
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de US$ 541 millones en el 2004 a US$ 1204 millones en el 2006 para un 

crecimiento promedio anual de 46,69%. En el 2006 el crecimiento fue de 37,07% 

con respecto al año anterior. 

 

Las exportaciones colombianas totales mostraron en los últimos tres años un 

crecimiento promedio anual de 29%, aumentando de US$ 1.623 millones en 2004 

a US$ 2.702 millones en 2006. En el último año el incremento fue igual al 

promedio anual de los tres años analizados 

 

Las exportaciones tradicionales presentaron un decrecimiento de 18,75% 

promedio anual en el periodo de análisis al pasar de US$ 15 millones en 2004 a 

US$ 9 millones en 2006. En el último año se presentó un decrecimiento de este 

rubro equivalente al 48,65% frente al 2005. La participación de las exportaciones 

tradicionales en el total exportado del 2006 fue de apenas 0,32%. 

 

Las exportaciones no tradicionales crecieron a un promedio anual del 29,40% al 

pasar de US$ 1608 millones en 2004 a US$ 2.693 millones en 2006. En este 

último año el crecimiento igual al promedio frente al 2005. Las exportaciones no 

tradicionales representaron el 99,68% del total exportado. 

 

Tabla 5: Comercio Bilateral Colombo- Venezolano 

 

Fuente: PROEXPORT 
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Tabla 6: Principales productos no tradicionales exp ortados a Venezuela 

 

Fuente: PROEXPORT 

 

Los principales productos exportados hacia Venezuela durante el 2006 y su 

participación sobre el total productos no tradicionales fueron: demás vehículos 

encendido por chispa, cilindraje mayor a 1500 menor a 3000cm3 (13,27%); demás 

animales vivos de la especie bovina (7,27%); camperos con motor de embolo de 

cilindrada entre 1500 cc y 3000 cc (2,28%); carne de animales de la especie 

bovina fresca o refrigerada (1,96%) y bombones, caramelos, confites y pastillas 

(1,86%), entre otros. 
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Los productos tradicionales que presentaron mayor crecimiento en sus ventas 

hacia Venezuela en el 2006 fueron: Vehículos para el transporte de mercancías 

con un aumento del 15.341%; carne de animales de la especie bovina, 156%; los 

demás libros, folletos e impresos, 87%; camperos de cilindrada entre 1500 cc y 

3000 cc, 77%, entre los más destacados. Dentro de los 10 principales productos 

no tradicionales presentó disminución en el 2006, los demás vehículos de 

cilindrada entre 1000 y 1500 cc, en un 36% 

 

Los canales de importación pueden ser clasificados en cuatro tipos: Casas 

importadoras, agentes comisionistas, importadores directos y sucursales o 

subsidiarias. Es bastante común encontrar en Venezuela compañías bajo éstas 

funciones simultáneamente. No se especifica sobre los requerimientos para 

compañías o personas jurídicas para ser importadores. Muchos minoristas 

administran sus propias importaciones, algunas veces situando pedidos a través 

de agentes comisionistas o compradores directos de proveedores extranjeros. 

 

Las ciudades más grandes del país son Maracaibo y Caracas, sin embargo 

Maracaibo es un país costero. Caracas es un país del interior por lo tanto se opta 

por penetrar la capital del país. Caracas tiene 4.000.000 millones de habitantes de 

los cuales se pretende penetrar el 5% de sus habitantes. O sea 200.000 personas 

estarían dispuestas a comprar bicicletas de gama alta distribuida por colombianos. 
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5.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

5.3.1 Concepto  del producto  
 

El producto a introducir es un medio de transporte de dos ruedas sin motor 

llamado bicicleta que tiene la característica de ser de gama alta (especial para 

deportes extremos). Son bicicletas que no son manufacturados en Colombia sino 

que son importados de países como EEUU. BIKE HOUSE es distribuidora de 

estos productos en el país y ahora quiere incursionar en el mercado de alguno de 

los tres países a estudiar debido a la geografía, costumbres y gustos del 

consumidor.  

 

Se pueden encontrar marcas como Trek, Cannondale, Bell, Answer, Continental, 

Saris, Selle Italy, Elite, Blackburn, Cycleops, Camelbak, Bontrager, Giro, Nike, 

Polar, entre otras, que están posicionadas como las mejores en el mercado en la 

categoría de ciclo montañismo, lo cual hace de esta empresa, un sitio exclusivo 

que brinda a sus clientes, sólo lo mejor, durante y después de la compra, con sus 

servicios post venta. 

 

El perfil del consumidor de este tipo de bicicletas son los altos ejecutivos ya que su 

precio es muy alto 

 

La gama alta tiene un toque muy ejecutivo, no siempre los ciclistas profesionales 

son los que tienen las bicicletas más costosas. Los deportistas recreativos de élite, 

que generalmente son empresarios o ejecutivos, montan en caballitos de acero de 

12 a 15 millones de pesos. Ese es un fenómeno universal, dice Antonio Liévano 

Múnera, presidente del Grupo empresarial del sector de bicicletas de Fenalco 

Bogotá. Un marco en fibra de carbono puede costar de 7 a 8 millones de pesos. 
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� Debilidades: Poca publicidad. 

� Oportunidades: Ampliación en Sur América, darse a conocer a la gente. 

� Fortalezas: Únicos importadores, únicos distribuidores. 

� Amenazas: Que entre con fuerza a Colombia, otra marca de bicicletas 

gama alta. 

� Competencia: Tanto en Colombia como en los países a estudiar 

� Directa: No tiene. 

� Indirecta: Almacenes de cadena, con bicicletas de bajo precio. 

� Sustitutos: Gimnasios. 

� Valor Agregado: 

� Seguro contra robo. 

� Garantía de por vida en bicicletas Trek. 

� Servicio de mantenimiento. 

� La más amplia gama de repuestos, de la mejor calidad.  

 

5.3.2 Ecuador  
 

Un agente o un representante local, se necesita para vender con éxito en Ecuador 

y se requiere legalmente para las ventas al gobierno. Los compradores 

ecuatorianos prefieren comprar directamente del fabricante. Para las ventas de la 

maquinaria y del equipo, un factor dominante es la disponibilidad de partes y del 

servicio del distribuidor o del agente local. Quito y Guayaquil son los centros de 

distribución principales para los productos importados. 

 

Las opciones para la distribución en Ecuador incluyen: 

 

� Distribuidores 

Estos son comúnmente firmas de medio o gran tamaño que representan a 

compañías extranjeras y que importan cantidades grandes de productos para la 
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distribución al por mayor. Las firmas mantienen terrajas grandes y ponen las 

órdenes para la salida directa a los clientes. 

 

� Agentes Comisionistas 

Estos son generalmente firmas o los individuos especializados que toman órdenes 

en Ecuador para las mercancías extranjeras por medio de una fuerza de ventas 

bien enseñada y experimentada. Los agentes son pagados a una comisión por la 

compañía de los EE.UU. que llena estas órdenes. De vez en cuando, los agentes 

pueden importar mercancías con sus propios fondos para la reventa. 

 

� Importadores Directos 

Los importadores directos son generalmente compañías de fabricación y agencias 

de estatal grandes que compran el equipo o los materiales para su propio uso. Las 

compras se hacen normalmente directamente del fabricante. 

 

Para Ecuador el sistema de distribución será Importadores Directos. 

 

El precio será el mismo que se maneja en Colombia pero en la moneda local, es 

decir, el dólar de EEUU, por lo que el precio de las bicicletas oscilará entre 350 US 

y 3.000 US asumiendo una Tasa de Cambio de $2.000. 

 

El sistema de promoción es igual al utilizado en Colombia, promoción voz a voz de 

los beneficios del producto, servicio técnico garantizado, repuestos garantizados, 

garantía de por vida del producto y especialización en el ramo. Los sitios de 

ubicación serán la página web de la empresa y las instalaciones locativas que se 

montará en la ciudad de Quito. 

 

La proyección de ventas a tres años será la siguiente: 

 

• Mercado Total: 139.814 
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• Volumen estimado de ventas: 27.000 

• Fracción del mercado: 19.31% 

• Incremento segundo año: 10% = 29.700 

• Incremento tercer año: 15% = 34.155 

• Precio promedio: $3.350.000 ó 1.675 US 

• Ventas primer año: 45.225.000 US 

• Ventas segundo año: 49.747.500 US 

• Ventas tercer año: 57.209.625 US 

 

 

5.3.3 Perú  
 

La alta centralización que existe en el Perú ha determinado que Lima, la ciudad 

capital con cerca de ocho millones de habitantes, concentre el 90% de las 

industrias y más del 30% de la población, y puede afirmarse que Perú no cuenta 

con ciudades grandes, ya que Arequipa y Trujillo, segunda y tercera ciudades en 

tamaño respectivamente, no cuentan con más de 500 mil habitantes, pero 

incluyendo a la población rural que no es parte de la sociedad de consumo.  

 

Esto ha originado que las cadenas de supermercados, tiendas por departamentos, 

negocios de franquicias y otros servicios existan en Lima únicamente; pero por 

otro lado, se han desarrollado eficientes canales de comercialización desde la 

capital hacia el resto del país, que permiten evitar el desplazamiento por negocios 

hacia el resto del territorio. 

 

Por consiguiente, la mayoría de las ventas ocurren en Lima, sin embargo existen 

oportunidades en otras ciudades principales hacia las cuales se puede realizar 

una estrategia de mercado específica. Puede ser por medio de representantes en 

Lima que tienen agentes de venta típicamente en estas ciudades, mientras 
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proporcionan oportunidades de ventas en las provincias. El método más común de 

distribución es la contratación de un representante fuerte y calificado. 

 

Un acercamiento alternativo en la distribución es establecer una subsidiaria local u 

oficina. Este método proporciona el servicio eficaz y la promoción agresiva de su 

producto. Los gastos para el anuncio y el espacio industrial están subiendo 

rápidamente en el área de Lima, haciendo de ésta una opción cara. 

 

Dado que el mayor centro de consumo está en Lima, deberá tomarse en cuenta 

que no cuenta con climas extremos, no tiene lluvias, y la temporada de verano 

alcanza a tener temperaturas de 25 a 30 grados, en los meses de Enero a Marzo.  

 

Usualmente, los exportadores incorporan el mercado peruano designando a un 

agente, a un distribuidor, o a un comerciante. La mayoría están situadas en Lima 

con sucursales en otras ciudades principales tales como Arequipa, Trujillo, y 

Tacna. 

 

Para el caso peruano se utilizará la figura de empresa conjunta que permite la 

creación de empresas con riesgo compartido y acuerdos que licencian con un 

socio local legalmente establecido que sea responsable de todos los asuntos 

legales. 

 

El precio será el mismo que se maneja en Colombia pero en la moneda local, es 

decir, el Nuevo Sol, por lo que el precio de las bicicletas oscilarán entre 971,60 

Nuevos Soles y 8.325,91 Nuevos Soles asumiendo una Tasa de Cambio de 

$0,00138765. 

 

El sistema de promoción es igual al utilizado en Colombia, promoción voz a voz de 

los beneficios del producto, servicio técnico garantizado, repuestos garantizados, 

garantía de por vida del producto y especialización en el ramo. Los sitios de 
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ubicación serán la página web de la empresa y las instalaciones locativas que se 

montará en la ciudad de Lima. 

 

La proyección de ventas a tres años será la siguiente: 

 

• Mercado Total: 244.973 

• Volumen estimado de ventas: 48.000 

• Fracción del mercado: 19.59% 

• Incremento segundo año: 10% = 52.800 

• Incremento tercer año: 15% = 60.720 

• Precio promedio: $3.350.000 ó 4.648 Nuevos Soles ó 1.675 US 

• Ventas primer año: 80.400.000 US 

• Ventas segundo año: 88.440.000 US 

• Ventas tercer año: 101.706.000 US 

 

5.3.4 Venezuela  
 

En Venezuela no existe una ley o regulación que limite la distribución. Los canales 

de importación pueden ser clasificados en cuatro tipos: Casas importadoras, 

agentes comisionistas, importadores directos y sucursales o subsidiarias. Es 

bastante común encontrar en Venezuela compañías bajo éstas funciones 

simultáneamente. No se especifica sobre los requerimientos para compañías o 

personas jurídicas para ser importadores. Muchos minoristas administran sus 

propias importaciones, algunas veces situando pedidos a través de agentes 

comisionistas o compradores directos de proveedores extranjeros. 

 

Para Venezuela se utilizará el canal de Importador Directo. 
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Mercadeo Directo: el mercadeo a través de comerciales de televisión, insertos en 

los periódicos ventas puerta a puerta son los más comunes. Los pedidos por 

correo son una mala opción, debido a la baja confiabilidad del sistema postal. 

 

Oficina: el negocio debe ser primeramente registrado en el Registro Comercial de 

Venezuela, para ser legalmente establecido, pueden ser corporaciones, 

compañías de responsabilidad limitada, como sociedades o personas jurídicas. 

El precio será el mismo que se maneja en Colombia pero en la moneda local, es 

decir, el Bolívar, por lo que el precio de las bicicletas oscilará entre 706.384 

Bolívares y 6.054.720 Bolívares asumiendo una Tasa de Cambio de $1,00912. 

 

El sistema de promoción es igual al utilizado en Colombia, promoción voz a voz de 

los beneficios del producto, servicio técnico garantizado, repuestos garantizados, 

garantía de por vida del producto y especialización en el ramo. Los sitios de 

ubicación serán la página web de la empresa y las instalaciones locativas que se 

montará en la ciudad de Caracas. 

 

La proyección de ventas a tres años será la siguiente: 

 

• Mercado Total: 200.000 

• Volumen estimado de ventas: 40.000 

• Fracción del mercado: 20% 

• Incremento segundo año: 10% = 44.000 

• Incremento tercer año: 15% = 50.600 

• Precio promedio: $3.350.000 ó 3.380.552 Bolívares ó 1.675 US 

• Ventas primer año: 67.000.000 US 

• Ventas segundo año: 73.700.000 US 

• Ventas tercer año: 84.755.000 US 
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5.4 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

5.4.1 Ficha  técnica del producto  
 

 

Ilustración 1. Partes de una bicicleta 
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ELEMENTOS DE LA BICICLETA: 

 

• CUADRO.- Esqueleto o soporte de todos los demás elementos que forman la 

bicicleta. Se construyen en diversas tallas o medidas y están fabricados en 

diversos materiales desde los más pesados y resistentes como el acero, hasta 

los más ligeros de aluminio, titanio o fibra de vidrio. Características que hacen 

que tengan una gran variedad de precios y calidades. 

• DIRECCIÓN.- (Formada por el manillar y la orquilla) Elemento propio para 

conducir la bicicleta. También hay diversas calidades y precios en el mercado y 

su ajuste y conservación son muy importantes para la seguridad del ciclista. 

• SILLÍN.- Elemento en el cual se sienta el ciclista. Los hay de muy diversos 

tipos, calidades y formas siendo un elemento que necesariamente se ha de 

adaptar a la anatomía del que lo lleva. Los más modernos, llamados anti 
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prostáticos, van dotados de una raja o espacio para que al sentarse en él no se 

aplaste la próstata del ciclista evitándole, quizás, inflamaciones y problemas. 

• RUEDAS.- Son los elementos que más han evolucionado en la bicicleta. Las 

hay de radios, de bastones o lenticulares, estudiadas estas últimas para evitar 

el perjuicio del viento al introducirse entre los radios. 

• PEDALES.- Accionan las ruedas por medio de una cadena dotando a la 

bicicleta de movimiento. Los más modernos, llevan un sistema de agarre 

automático a la bota del ciclista con la ventaja de soltarse rápidamente si surge 

alguna caída accidental. 

• CAJA PEDALES.- En ella cabe destacar el eje y el plato que proporcionan la 

potencia a la rueda trasera por medio de la cadena. 

 

La línea de productos que se piensa trabajar en los países mencionados es la 

línea de adultos que se compone principalmente de la marca TREK. Esta marca 

fabrica dos tipos de bicicleta: ruta y todoterreno. Estos dos tipos de bicicletas 

serán ofrecidos en los países estudiados. 

Como para esta línea se tienen más de 40 referencias sólo se muestran 4 

referencias con su respectiva ficha técnica: 

 

• Dos referencias del grupo de bicicletas de ruta o carretera: 

TREK 1.5 
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Ilustración 2. Bicicleta de Ruta Trek 1.5 

 

 

 

Cuadro: ALPHA BLACK ALUMINIO 

Horquilla: BONTRAGER RACE CARBON 

Dirección: AHEADSET INTEGRATED 

Frenos: ALLOY DUAL PIVOT 

Manetas Freno: SHIMANO SORA STI 

Mandos: SHIMANO SORA STI 

Bielas:  FSA VERO 

Cubiertas: BONTRAGER SELECT 

Llantas: BONTRAGER SSR 

Potencia: BONTRAGER RACE LITE 

Manillar: BONTRAGER SSR 

Desviador: SHIMANO SORA 
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Cambio: SHIMANO TIAGRA 

Sillín: BONTRAGER RACE BASIC 

Tija Sillín: BONTRAGER CARBON 

TREK 1.9 

Ilustración 3. Bicicleta de ruta Trek 1.9 

 

 

 

Cuadro: ALPHA BLACK ALUMINIO 

Horquilla: BONTRAGER RACE CARBON 

Dirección: AHEADSET INTEGRATED 

Frenos: SHIMANO ULTEGRA 

Manetas Freno: SHIMANO ULTEGRA STI 

Mandos: SHIMANO ULTEGRA STI 

Bielas:  SHIMANO ULTEGRA 

Cubiertas: BONTRAGER RACE LITE 

Llantas: BONTRAGER RACE 
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Potencia: BONTRAGER RACE LITE 

Manillar: BONTRAGER RACE 

Desviador: SHIMANO ULTEGRA 

Cambio: SHIMANO ULTEGRA 

Sillín: BONTRAGER RACE 

Tija Sillín: BONTRAGER CARBON 

 

• Dos referencias del grupo de bicicletas todoterreno: 

TREK 6700 

Ilustración 4. Bicicleta Todoterreno Trek 6700 

 

 

 

Cuadro: ALPHA BLACK ALUMINIO 

Horquilla: ROCK SHOX RECON 

Dirección: VP-A58 
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Frenos: SHIMANO SLX 

Manetas Freno: SHIMANO SLX 

Mandos: SHIMANO SLX 

Pedales: ALLOY PLATAFORM 

Bielas:  SHIMANO SLX 

Cubiertas: BONTRAGER JONES 

Llantas: SHIMANO M525 

Potencia: BONTRAGER SSR 

Manillar: BONTRAGER RACE RIZER 

Desviador: SHIMANO SLX 

Cambio: SHIMANO SLX 

Sillín: BONTRAGER FIT 

Tija Sillín: BONTRAGER RACE 
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TREK 6500 

Ilustración 5. Bicicleta Todoterreno Trek 6500 

 

 

 

 Cuadro: Trek Alpha SLR aluminum 

Horquilla: Manitou Axel Comp w/TPC LO / 80mm w/pre adj 

Dirección: Aheadset, semi-cartridge,sealed 

Frenos: Shimano M420 V w/alloy levers 

Manetas Freno: Shimano M420 V w/alloy levers 

Mandos: Shimano Deore 

Pedales: Alloy ATB, clipless adaptable 

Bielas:  Shimano M440 44s/32s/22s, cartridge 

Cubiertas: Bontrager ACX 26X2.2 / 52/54 

Llantas: Shimano M525 disc / WTB Dual Duty rims 

Potencia: Bontrager Select OS, 7d 

Manillar: Bontrager Crowbar Select OS 

Desviador: Shimano Deore 
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Cambio: Shimano XT M750 

Sillín: Bontrager Select 

Tija Sillín: Bontrager Select 

 

5.4.2 Descripción del proceso 
 

El sistema que se utilizará para los tres países es el de distribución: 

 

El distribuidor y el importador (a fin de abaratar costos). La idea es cubrir un área 

geográfica de actividad (Quito, Lima o Caracas), sin abarcar necesariamente todo 

el territorio nacional. 

 

Se comprará y almacenará el producto y exige normalmente apoyo a la promoción 

del producto. Como importador, su margen encarece el producto entre un 30% y 

un 40% y lo vende a otros distribuidores regionales. Es de aclarar que lo mismo 

pasa para Colombia por lo que no se encarece de Colombia a estos tres países, el 

precio es equitativo para los cuatro países (Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela). 

 

Los márgenes de ganancia oscilan entre 10% y 12% del precio del artículo 

(Cuando hay negocios grandes se puede bajar el margen hasta 5% del valor del 

artículo). Los productos de alta rotación serán ¨marcados¨ con márgenes bajos, 

pero los productos nuevos son normalmente ¨marcados¨ con márgenes más altos.  

 

A continuación se observa, el esquema de distribución de los bienes a distribuir en 

los países de Ecuador, Perú y Venezuela: 
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Ilustración 6. Modelo a utilizar en los países a pe netrar 

 

 

5.4.3 Plan de compras 
 

Bike House Colombia vende diarias entre 150-200 bicicletas durante el año, 

exceptuando los meses de noviembre y diciembre los cuales puede vender en 

bicicletas para adultos unas 400-500 bicicletas diarias, sobre todo los días 

20,21,22,23,24 de diciembre, que se pueden vender unas 1.000-1.250 bicicletas 

diarias. En total,  se venden aproximadamente 80.000 bicicletas en el año. 

 

Para el país donde se determine que se distribuirán estas bicicletas se deberían 

comprar durante el primer año 50.000 bicicletas en tres pedidos: 

 

• Enero 2009: 10.000 Bicicletas de todas las referencias, principalmente de las 

especificadas en la ficha técnica ya que son las que más consumo tienen. 
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• Junio 2009: 30.000 Bicicletas de todas las referencias, principalmente de las 

que el público de ese país haya consumido durante los primeros 5 meses de 

funcionamiento. 

• Octubre 2009: 20.000 Bicicletas de todas las referencias, principalmente las 

nuevas que sean modelo 2010. 

 

NOTA: Como en Ecuador no se tiene un dato estadístico de cuanto puede ser la 

proporción de ventas este plan de compras puede bajar a 40.000 unidades el 

primer año. 

 

El valor promedio de cada bicicleta es de 2.900.000 con el arancel (2.320.000 sin 

arancel) por lo que la compra total tendría un costo de $145.000’000.000. De los 

cuales se esperaría una ganancia de $22.500’000.000 en cualquiera de los 

países. 

 

5.5 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

5.5.1 Nombre o razón social 
 

BIKE HOUSE S.A. 

 

5.5.2 Forma jurídica 
 

Los distintos tipos de sociedades comerciales se encuentran detallados en la ley 

de sociedades 19/250, reformada por la ley 22/903; según dicha ley la sociedad 

comercial tiene las siguientes características: unión de dos o más personas, 

realizada de acuerdo con alguno de los tipos indicadores en la ley de sociedades, 

que efectúan aportes para formar el patrimonio de la sociedad para realizar 
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actividades comerciales (producción, distribución o intercambio de bienes) con 

ánimo de lucro repartiendo entre los socios los resultados obtenidos.  

 

Dicha ley define a la sociedad comercial de la siguiente forma "Habrá sociedad 

comercial cuando dos o más personas, en forma organizada, conforme a uno de 

los tipos previsto en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la 

producción, distribución o intercambio de bienes o servicios, participando de los 

beneficios y soportando las pérdidas". 

 

En Bike House, el tipo de sociedad seleccionada es: Sociedad Anónima. 

 

5.5.3 Concepto del negocio 
 

Bike House es una empresa que comercializa productos deportivos especializados 

en el sector de las bicicletas.  

 

La idea fundamental del negocio está expresada en su misión: “Promover el 

esparcimiento, el descanso la reunión en la familia y el acercamiento de la 

sociedad a través del uso de la “bicicleta” como un medio de diversión y 

transporte, que además contribuye a la conservación del medio ambiente. Sólo así 

seremos líderes en la comercialización de bicicletas deportivas, accesorios y 

repuestos necesarios para satisfacer las necesidades del mercado”: 

 

5.5.4 Objetivos de la empresa 
 

• Distribuir una corriente de productos innovadores de alta tecnología y 

desarrollo que brinden seguridad y bienestar en todo momento a los clientes. 
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• Conservar un espíritu de innovación, pasión y aventura que permita buscar 

constantemente estrategias para avanzar en la comercialización de las mejores 

bicicletas y accesorios del mundo. 

• Desarrollar medios de información a través de los cuales se brinde a los 

clientes sugerencias para su alimentación, salud y diferentes técnicas para 

conservar su integridad física al igual que la de su bicicleta. 

 

5.5.5 Estructura organizacional a montar en esos pa íses 
 

Para que el proyecto comience a funcionar será necesario contar con una persona 

dedicada de tiempo completo al mismo. Posteriormente será necesario contar con 

un auxiliar. 

 

• Título: Especialista en Administración Deportiva. Experiencia mínima requerida: 

1 año. Con tipo de pago por honorarios, tiempo completo. Salario: De 700US a 

800US. 

• Un Auxiliar administrativo. Título: Tecnólogo en costos y presupuestos, 

contabilidad y afines. Experiencia mínima requerida: 1 año. Con tipo de pago 

por honorarios, tiempo parcial. Salario: Mínimo de cada país. 

• 3 Vendedores. Experiencia mínima requerida: 2 años. Con conocimientos en 

bicicletas de gama alta. –Contrato por servicios. Salario: 0.01% del valor de la 

bicicleta. 

 

• Administrador: Encargado de realizar la contratación de terceros, 

presupuestos, elaboración de plan de compras y plan de ventas, cronograma 

de actividades, control de ejecución, evaluaciones, contratación de personal, 

promoción y publicidad, resultados financieros de la empresa. Sus funciones 

son desempeñadas dentro de la empresa. 
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• Auxiliar administrativo: Soporta las funciones del administrador. Además se 

encarga de la contabilidad, nómina, cartera, pago a proveedores y 

actualizaciones de la página Web. Sus funciones son desempeñadas dentro de 

la empresa, manejo de la base de datos de los clientes. 

• Vendedores:  Encargados de realizar las ventas personalizadas, asesorías 

postventa, pilares de mantenimiento al cliente, actualización y utilización 

permanente del CRM, ejecutar el plan de ventas de sucursal, actualización de 

datos de los clientes. 

 

5.5.6 Legislación vigente en cada país  
 

ECUADOR 

Ecuador prohíbe la importación de cualquier sustancia psicotrópica (y/o 

controlada) como consta en una lista publicada por el MCE. Las sustancias 

controladas de uso médico únicamente pueden ser importadas con la expresa 

autorización del MCE. Recientemente el Ecuador prohibió la importación de 

desechos tóxicos y nucleares.  

 

Ecuador requiere la autorización previa de varios Ministerios para un número de 

mercancías incluyendo: alimentos procesados; cosméticos; licores; ampollas; 

jeringuillas; vendajes; ciertas materias agrícolas; equipo del juego; pienso; 

fertilizante mineral; y gérmenes vegetales.  

 

La importación de los vehículos de motor, de los neumáticos y de la ropa usada 

todavía está prohibida.  

 

Varias mercancías agrícolas están conforme al sistema andino a la venta con 

precios que protegen a productores locales. Bajo este sistema una variable 

adicional se establece para las importaciones de terceros en la relación con 

precios de mercado internacional.  
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Las importaciones de armas, municiones, explosivos, vehículos armados, 

helicópteros, aeroplanos, naves y otros productos relacionados, requieren la 

autorización previa del Ministerio de la Defensa.  

 

Cuando Ecuador se unió a la OMC en enero de1996, el país fijó la mayoría de sus 

tarifas en 30 por ciento ó menos. La tarifa media aplicada por Ecuador es cerca de 

13 por ciento de ad-valorem. 

 

De acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ecuador 

adecuó su arancel nacional de importaciones al nuevo texto único de la NANDINA 

que es la nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías y su última versión se halla actualizada hasta la 

Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos 

pero en Ecuador, al igual que en los restantes países andinos, se utilizan 2 dígitos 

adicionales para clasificar mercancías a un nivel nacional más detallado. 

 

El nuevo arancel ecuatoriano de importación fue aprobado por el Decreto Nº 2429 

del 6 de marzo de 2002. 

 

La tarifa externa común de la comunidad andina (AEC) tiene una estructura con 

cuatro niveles de 5 por ciento para la mayoría de las materias primas y de bienes 

de capital, 10 o 15 por ciento para bienes intermedios, y 20 por ciento para la 

mayoría de los bienes de consumo. La tarifa del Arancel externo común se aplica 

a los productos provenientes de terceros países. 
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Como parte del proceso de integración económica de la Comunidad andina, 

Ecuador actualmente mantiene aranceles de importación que varían entre el 5% y 

el 20%, con excepción de la importación de automóviles que está sujeta a un 

arancel del 40% cuando son importados de países que no pertenecen a la región 

andina. 

 

Los países de la Comunidad Andina que han reducido aranceles con Ecuador son: 

Colombia desde octubre de 1992, Bolivia y Venezuela desde febrero de 1993. Así 

mismo en febrero de 1993 Ecuador fue admitido como observador al grupo de los 

tres (México, Colombia y Venezuela). En marzo de 1993 el acuerdo de Cartagena 

estableció un arancel externo común que fluctúa desde 5% para materias primas 

hasta 20% para productos terminados para Ecuador, Colombia y Venezuela, y que 

fluctúa desde 5% al 10% para Bolivia. Perú está excluido y continuará 

estableciendo aranceles de importación del 15% al 25%. Este arancel común entró 

en vigencia desde enero de 1994. 

 

En febrero de 1999 el Ministerio de Finanzas firmó una resolución dirigida a 

incrementar los aranceles con un sobre cargo que va del 2% al 10%. A menor tasa 

arancelaria el sobrecargo es mayor y viceversa. 

 

La salvaguardia mencionada anteriormente fue derogada a partir de Marzo de 

2001. 

 

PERÚ 

La autoridad aduanera peruana se ha reformado y se ha modernizado durante los 

últimos cinco años, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el 

programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque se promulgó una ley 

aduanera que facilitara el proceso de importaciones, algunos exportadores 

continúan encontrando problemas con la aduana del Perú. 

 



 

 59

Uno de los casos más frecuentes es frente a una de las reformas, diseñada para 

combatir contrabando crónico, y es el caso de un examen previo al embarque de 

las mercancías en el país de origen. El servicio de aduana requiere que todas las 

importaciones mayores a US$5.000 F.O.B. sean examinadas antes del envío, 

autorizan a tres compañías internacionales privadas, Bureau Veritas, Cotecna, y 

SGS, a conducir los exámenes de preembarque. 

 

El importador paga hasta el 1% del valor F.O.B. de las mercancías para cubrir el 

costo de la valoración. 

 

En Perú ya no existen Licencias para importaciones, ni Registros. Una persona 

natural puede desarrollar labores de importación, e incluso puede desaduanar la 

mercancía sin utilizar los servicios de una sociedad de intermediación aduanera, y 

para facilitar los trámites de comercio internacional, se ha desarrollado un único 

documento (Declaración Única de Aduanas) que sirve para exportar o importar, 

bajo cualquier régimen como admisión temporal, internamiento temporal, etc. 

 

Las Normas Técnicas para el ingreso de manufacturas, son elaboradas y 

difundidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

 

Los certificados para productos vegetales son otorgados por el Ministerio de 

Agricultura, y el Registro Sanitario requerido para alimentos procesados, 

medicamentos, y bebidas es otorgado por el Ministerio de Salud. 

 

En Perú no existen restricciones de ningún orden para la mayoría de los 

productos, únicamente se aplica una sobretasa del 5% para leches y derivados, 

carnes y despojos, granos de cereales, hortalizas preparadas, jugos de frutas, 

vinos, aguardientes y licores. Otros productos como los embutidos tienen una 

sobretasa del 10%. 



 

 60

 

La sobretasa se calcula sobre una base semanal, según los precios 

internacionales que prevalecen para cada materia. 

 

Los productos para consumo humano requieren Certificados Fitosanitarios; para la 

importación de productos farmacéuticos se requiere un certificado de calidad y 

libre venta. 

 

De acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Perú 

ajustó, a partir del 1º de enero de 2002, su arancel de importaciones de 

conformidad con el nuevo texto único de la NANDINA que es la nomenclatura 

arancelaria común utilizada por los países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

 

La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías y su última versión se halla actualizada hasta la 

Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos 

pero en Perú, al igual que en los restantes países andinos, se utilizan 2 dígitos 

adicionales para clasificar mercancías a un nivel nacional más detallado. 

 

Los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú fueron 

establecidos, a partir del 1º de enero de 2002, por el Decreto Supremo Nº 239- 

2001 de 26/12/01. Rige una tasa general del 12% (doce por ciento) con excepción 

de las mercaderías sujetas al 20% (veinte por ciento) detalladas en el Anexo del 

Decreto Supremo Nº 100-93-EF y sus modificatorios. Por Decretos Supremos N° 

073-01-EF, de 25/04/01, N° 103-2001-EF, de 15/06/01  y N° 165-01-EF, de 

21/07/01 se redujeron al 4% (cuatro por ciento) ad-valorem CIF los derechos 

arancelarios para la importación de los insumos, partes y piezas detallados como 

Anexos de dichos decretos. 
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Mediante D.S. Nº047-2002-EF del 16 de marzo del 2002, el Gobierno redujo las 

tasas arancelarias desde 12% (en algunos casos 20%) a 7%, a la totalidad de 

partidas denominadas como bienes de capital y materiales de construcción de 

acuerdo a la Clasificación según Uso o Destino Económico. Esta medida generó 

una ola de críticas de diversos gremios industriales, porque supuestamente 

mostraba cierta inconsistencia con las señales que el Gobierno venía 

transmitiendo respecto de una mayor protección a la industria nacional como 

mecanismo de reactivación productiva. 

 

Posteriormente, mediante D.S. Nº063-2002-EF del 10 de abril del 2002, el 

Gobierno reconsideró la medida y aplicó una sobretasa temporal de 5% a 312 

partidas empleando como criterio de evaluación si los bienes afectados por la 

rebaja arancelaria son o no producidos en el país. Los cambios arancelarios 

recientemente aprobados y la discusión generada muestran lo complicado que 

resulta la aplicación de un esquema arancelario escalonado que, además, observa 

el criterio de "bienes producidos y no producidos localmente". Es evidente que, 

ante la multiplicidad de intereses y complejidad del proceso productivo, manejar 

las negociaciones con nuestros socios andinos será extremadamente difícil, de 

mantenerse esta orientación en el manejo arancelario. 

 

Existe un impuesto especial llamado Impuesto Selectivo al Consumo, destinado a 

gravar una lista reducida de bienes suntuarios como licores, cigarrillos, 

automóviles, embarcaciones de recreo, aviones, entre otros. 

 

Perú impone un 12% de impuesto al 95% de los ítems sobre la tarifa, el 20% sobre 

el porcentaje restante (especialmente en textiles, calzado y algunos productos 

agrícolas). 
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VENEZUELA 

Venezuela se retiró de la CAN en 2006. 

 

Las importaciones en Venezuela cancelan los gravámenes establecidos en la CAN 

que oscilan entre 0 y 20% sobre valor CIF, adicionalmente deben pagar una tasa 

aduanera del 1%, el impuesto al valor agregado (IVA) del 15%. 

 

5.6 FINANCIERO 
 

5.6.1 Presupuesto de inversión 
 

Para mirar las diferencias entre los países se trabajará todo en dólares para poder 

comparar más fácilmente. 

 

ECUADOR 

Tabla 7. Indicador financiero para Ecuador 

 

VPN = $-27.452.420 

TIR = -7% 

 

El proyecto financieramente no es viable para la ciudad de Quito ya que tiene un 

VPN negativo lo que indica que con la inversión que realizo no alcanza a ser 

cubierta por los ingresos futuros de la empresa, es decir, el proyecto que a futuro 

representa utilidad no genera riqueza para la empresa debido a su gran inversión. 
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Además la TIR debe ser mayor que la TIO (Tasa de Interés de Oportunidad) que 

es la que me indica cuánto provecho le quiero ver a este negocio. Para este caso 

la TIO es del 25%. 

PERÚ 

Tabla 8. Indicador financiero para Perú 

 

VPN = $1.201.911 

TIR = 26% 

 

El proyecto financieramente es viable para la ciudad de Lima ya que tiene un VPN 

positivo lo que indica que con los flujos que obtengo alcanza y supera la inversión 

realizada, es decir, el proyecto que a futuro representa utilidad genera riqueza 

para la empresa. 

 

Además la TIR debe ser mayor que la TIO (Tasa de Interés de Oportunidad) que 

es la que me indica cuanto provecho le quiero ver a este negocio. Para este caso 

la TIO es del 26%. Al ser mayor el proyecto en Lima es viable. 

 

Es de anotar que Perú tiene TLC vigente con EEUU y esto hace que los aranceles 

disminuyan en casi un 15%. Además Perú actualmente es el país de Sur América 

que es más atractivo a la hora de montar sus negocios, tiene una inflación muy 

baja y un crecimiento económico muy alto. 
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VENEZUELA 

Tabla 9. Indicador financiero para Venezuela 

 

VPN = $-71.249.645 

TIR = SIN CÁLCULO 

 

El proyecto financieramente no es viable para la ciudad de Caracas ya que tiene 

un VPN negativo lo que indica que con la inversión que realizo no alcanza a ser 

cubierta por los ingresos futuros de la empresa, es decir, el proyecto que a futuro 

representa utilidad no genera riqueza para la empresa debido a su gran inversión. 

 

Además la TIR debe ser mayor que la TIO (Tasa de Interés de Oportunidad) que 

es la que me indica cuanto provecho le quiero ver a este negocio. Para este caso 

la TIO es del 25%. 

 

Es de anotar que las relaciones comerciales entre Venezuela con Colombia y 

EEUU son inestables y aunque los aranceles disminuyan en casi un 12% y los 

impuestos también son bajos, tiene una inflación altísima de 22.5% que hace que 

los costos se tripliquen al pasar de los años. Sin embargo Venezuela sigue siendo 

el socio andino más grande de Colombia, pues según cifras a mayo de 2008 las 

exportaciones a ese país han aumentado en un 48,6%. Esto se debe a que los 

precios en Venezuela son demasiado inflados. Lo que quiere decir que para 

montar la distribuidora en Venezuela es necesario que los precios que se manejan 

en Colombia casi se duplicaran. De esta manera el proyecto sería viable. 
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Esto no es una idea descabellada, ya que en Venezuela el mercado funciona así, 

sin embargo para los objetivos de este proyecto se manejan las mismas cifras 

para los tres países con lo que se concluye que Caracas no es una buena opción. 
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6. CONCLUSIONES 

• El estudio financiero y el de mercado son los que tienen mayor peso cuando se 

estudia una factibilidad ya que estos muestran si la empresa genera valor con 

el tiempo y si tiene un mercado estable. Se podría decir que estos dos estudios 

en esta factibilidad por Ley de Pareto representan el 80/20 de los aspectos a 

tener en cuenta cuando se debe decidir en que país montar una sucursal. 

 

• El estudio legal es una buena herramienta para descifrar los posibles 

problemas que tenga el proyecto debido a falta de reglamentación oficial o por 

temas políticos. Por ejemplo, se conoce que las relaciones políticas con 

Ecuador y Venezuela son difíciles debido a la política de izquierda que 

expresan abiertamente sus presidentes. Con Perú ocurre el caso contrario ya 

que su gobierno de derecha se enmarca en los mismos lineamientos del 

gobierno de Colombia y EEUU. De todas maneras hay que tener en cuenta 

que el socio comercial más representativo para Colombia es Venezuela donde 

las exportaciones hacia ese vecino país crecieron de enero a mayo de 2008 en 

un 48.6%. 

 

• El estudio operativo brinda a la factibilidad el elemento de la logística. Es el 

primer paso que sirve para determinar con el plan de compras como calcular el 

capital de trabajo para el proyecto. 

 

• Las bicicletas de gama alta tiene un reducido mercado objetivo debido a los 

altos costos de adquisición y a los gustos generales del consumidor andino. 

Mientras que en Europa y EEUU estás prácticas son más comunes, en los 

países de la región se prefieren deportes colectivos como el fútbol. 
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7. RECOMENDACIONES 

• El estudio de mercado indica que el país óptimo para tener una sucursal de 

BIKE HOUSE S.A. es Perú ya que tiene la mayor población en su capital y las 

ventas que se pueden generar allí son mayores que las generadas en otras 

capitales como Caracas o Quito. 

 

• El estudio financiero muestra que Perú es el país más óptimo para tener una 

sucursal de la empresa debido a que su VPN y su TIR son favorables para el 

proyecto. Preliminarmente se había pensado que Venezuela era el país óptimo 

pero debido a que el estudio se realizó con el supuesto que el precio sería 

igual para cada país Venezuela salió perjudicado por la alta inflación. Si se 

hubiese variado el precio al menos para Venezuela el resultado sería otro, ya 

que Venezuela tiene el mayor PIB per cápita y el precio que se asume para 

esta plaza es muy reducido. 

 

• El estudio legal muestra que se tienen relaciones muy estrechas con Perú y 

Ecuador. Debido a la salida de Venezuela de la CAN no se tienen claras las 

normativas para negociar entre estos países hermanos. Políticamente 

Colombia está alineado con Perú mientras que está en oposición con Ecuador 

y Venezuela. Comercialmente se entiende mejor con Perú, ejemplo de esto es 

la negociación de la CAN con la UE donde se nota dos grupos divididos en la 

CAN: Perú, Colombia y Ecuador, Bolivia. Perú también tiene muy buenas 

relaciones con Estados unido el productor de las bicicletas, puesto que cuentan 

con un Tratado de libre comercio. 

 

• La inflación más baja de los tres países es la de Perú (3,86%), haciendo que el 

producto entre en ese país con una muy buena competitividad. Ecuador (10%) 

y Venezuela (22,5%) manejan inflaciones de dos dígitos. 
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• La economía peruana goza de un muy buen momento, con altas tasas de 

crecimiento y baja inflación. En los países de la región es el más atractivo para 

invertir relegando a un segundo puesto a Chile que normalmente es el más 

atractivo. Esto hace que en todos los frentes Perú sea el país indicado para 

montar una sucursal de la empresa BIKE HOUSE S.A. 
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