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1. INTRODUCCIÓN 

El plan de negocios es el documento base e imprescindible que deben hacer 

aquellos que quieren llevar una idea de empresa o negocio al éxito, y debe contener 

las características innovadoras y competitivas de un producto o servicio con alto 

valor agregado que satisfaga las necesidades de una demanda de un mercado 

definido. 

Para realizarlo, se analiza la situación del mercado y se establecen acciones para 

garantizar su sostenibilidad, basado en estudios técnicos, financieros, de 

evaluación, de mercado, sociales y ambientales; con esto, se obtiene toda la 

información necesaria para evaluar su viabilidad y rentabilidad con miras a su 

posterior operación. 

Sumado a un espíritu emprendedor que genere bienes y servicios basados en 

oportunidades con una visión enfocada arraigada al equilibrio y la prudencia, “voila”, 

garantizará el éxito. 

En la mayoría de los casos, las oportunidades son encontradas al analizar 

necesidades o problemáticas sociales, y son aprovechadas al ofrecer algún bien o 

servicio que satisfaga dichas necesidades o problemáticas, y como resultado de la 

oferta y la demanda, ambos actores obtengan un beneficio. 

Para efectos de este documento, se aborda un problema de salud Publica en 

Colombia: las altas cifras de muertes y lesionados en accidentes de tránsito donde 

el actor vial fue el motociclista (conductor y acompañante). 

El Ministerio de Salud expuso los resultados de un estudio de la Fundación 

Bloomberg que señala que el motociclista es el agente vial que registra más muertos 

y heridos en incidentes de tránsito. Una de las conclusiones indica que el uso de 

cascos de buena calidad podría salvar la vida de más de 800 motociclistas al 

año. Sin embargo, de acuerdo con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, lo que 



 

más preocupa es que la evidencia recogida señala que solo 2,8 % de los 

motociclistas del país utiliza un casco con las condiciones de seguridad adecuadas. 

Y advierte que el uso adecuado de un casco certificado, según el estudio, protege 

69 % de las lesiones y en 42 % las muertes en incidentes viales. Al respecto, se 

estima que en un año se salvaría la vida de entre 200 y 800 motociclistas. (Sistema 

Integrado de Información) 

Basado en lo anterior, el presente documento plantea un plan de negocios para la 

creación de una empresa de fabricación de cascos de protección motociclista. 

Los fundadores de la empresa desean que a medida que el lector avanza a través 

del presente documento este se sienta excitado por la innovación y el espíritu 

empresarial y llegue a ser un seguidor de la empresa. 

  



 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Acorde con el Boletín Estadístico Colombia Fallecidos y Lesionados 2018 del 

observatorio de la Agencia Nacional De Seguridad Vial (ANSV) entre enero y 

diciembre de 2018, el usuario de moto (conductor y acompañante) fue el actor vial 

con mayor cantidad de fallecidos y lesionados en siniestros viales: 

Tabla 1: Cifras de fallecidos de acuerdo con la condición agrupada de la víctima para 
el periodo enero a diciembre 2018 

CONDICIÓN CANTIDAD TODO 
COLOMBIA 

CANTIDAD SOLO 
BOGOTÁ 

Peatón  
Usuario de bicicleta 
Usuario de moto 
Usuario de vehículo 
Usuario otros 
Sin información 
Total 

1539 
388 

3126 
847 
17 
559 

6476 

194 
52 
155 
27 
0 

93 
521 

Fuente / Observatorio de la Agencia Nacional De Seguridad Vial (ANSV) 

Para tal efecto, a continuación, se presenta gráficamente las tendencias anteriores: 

Gráfica 1: Rango de edades de fallecidos de la condición agrupada Usuario de moto 
del periodo enero a diciembre 2018. 

 
Fuente / Observatorio de la Agencia Nacional De Seguridad Vial (ANSV) 

Por su parte, a continuación, se relaciona las lesionados durante el periodo 2018, 

en la siguiente tabla:  



 

Tabla 2: Cifras de lesionados de acuerdo con la condición agrupada de la víctima 
para el periodo enero a diciembre 2018 
 

CONDICIÓN CANTIDAD TODO 
COLOMBIA 

CANTIDAD SOLO 
BOGOTÁ 

Peatón 
Usuario de bicicleta 
Usuario de moto 
Usuario de vehículo 
Usuario otros 
Sin información 
Total 

7324 
2772 
20852 
6187 

70 
8 

37213 

1830 
947 

2911 
1651 
10 
1 

7350 

Fuente / Observatorio de la Agencia Nacional De Seguridad Vial (ANSV) 

Acorde con la tabla 1, del total de fallecimientos, el usuario de moto ocupo el 48,3% 

, y acorde con la tabla 2, del total de lesionados, el usuario de moto ocupo el 56%. 

Ahora, al revisar los rangos de edades de la condición agrupada Usuario de moto 

se encuentra una alta concentración de fallecidos y lesionados entre las edades de 

15 a 40 años: 

Gráfica 2: Rango de edades de lesionados de la condición agrupada Usuario de moto 
del periodo enero a diciembre 2018. 

Fuente / Observatorio de la Agencia Nacional De Seguridad Vial (ANSV) 

Por su parte, la tasa de fallecidos en incidentes de transito con motocicletas por 

cada cien mil, durante el periodo de 1998 a 2016 presenta el siguiente 

comportamiento: (Camara de la Industria Automotriz, 2016) 



 

Gráfica 3: Distribución tasa de fallecidos en incidentes de transito con motocicletas 
por cada cien mil motociclista en Colombia 1998-2016 

Fuente / Misterio de Transporte 

A su vez, en estudios del antiguo Fondo de Seguridad Vial, se evidencia que la 

mayoría de los cascos de protección que usan los usuarios de moto no cumplen con 

las normas básicas de protección y por ende no salvan vidas. 

Sumado a lo anterior, según el Estudio de Cascos Para Motociclistas: Revisión 

Institucional, Legal, De Mercado Y Técnica Sobre Su Seguridad de la corporación 

del Fondo de prevención vial, se evidencia que tanto los motociclistas 

(consumidores) y los vendedores y comerciantes (proveedores) tienen muy poca 

información sobre los cascos y que el mercado tiene una importante proporción de 

informalidad. Por parte de los vendedores y comerciantes (proveedores) debido a 

que su enfoque está basado en vender el producto y no prestar la adecuada 

información y respeto al comprador, permitiendo que la compra de este se base por 

ejemplo en los colores y diseño del casco más que en las características de 

protección que este pueda ofrecer. 

Al realizar comparaciones de estas cifras con los años anteriores, el panorama no 

cambia, y el Usuario de moto continuó siendo el actor vial con mayor número de 



 

fallecidos y lesionados. Estas cifras han alarmado al Gobierno Nacional y al 

Ministerio de transporte, que en respuesta han puesto en marcha la modificación y 

creación de reglamentaciones que permitan reducir estas cifras de fallecimientos y 

lesionados.  

Por otra parte se puede considerar que existe una necesidad en el mercado para la 

oferta del modelo de casco, en la medida que el 26,8% de los hogares en Colombia 

son propietarios de una motocicleta, equivalente a 4,1 millones. Por otra parte, 

actualmente se encuentra que Bogotá representa el 13, 48% de las matrículas de 

motocicletas en el país, lo cual representa un porcentaje significativo del mercado 

para la oferta potencial del modelo de casco propuesto. (Camara de la Industria 

Automotriz, 2016). 

Gráfica 4: Distribución de la participación de matrículas de motocicletas por 
principales ciudades. 

 

Fuente / informe Cámara de la Industria Automotriz 2016 

En este sentido, para el año 2017, el Gobierno Nacional y el Ministerio de transporte 

actualizaron la norma colombiana Icontec NTC 4533, la cual es la norma que 

establece las pruebas de técnicas de laboratorio a las que se deben someter los 



 

cascos de protección motociclista y obtener una certificación para que puedan ser 

vendidos en el territorio colombiano, esta actualización tiene reglamentaciones más 

estrictas, similares a los estándares europeo y norteamericano. 

Por su parte para solucionar el problema anterior se requiere adoptar medidas y 

soluciones con alto valor agregado ofrezcan a los usuarios de moto productos con 

optimas características de protección, y que sean precios asequibles. 

Entre la amplia gama de productos de protección que se pueden ofrecer a los 

usuarios de moto (guantes, rodilleras, coderas, chaquetas, entre otros) el producto 

más importante es el casco de protección, ya que acorde como lo ha estudiado y 

probado la Oficina General de Contaduría de los Estados Unidos (GAO): 

Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los 

que no usan el casco. 

Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves 

que los que no usan casco. 

Por lo tanto, La idea de negocio en la que se basa este plan de negocios es: crear 

una empresa fabricadora de cascos de protección motociclista, que abarque los 

procesos de diseño, fabricación, y venta del casco. 

De allí que el proceso de diseño garantiza que se cumplan todos los requerimientos 

y pruebas técnicas de calidad y protección que el casco debe tener para obtener 

una certificación y pueda ser vendido en el territorio colombiano. Este proceso se 

logra con el uso de software de simulación 3D, que permiten la simulación virtual de 

pruebas de calidad y protección sobre un objeto antes de su posterior fabricación.  

Cabe resaltar que existe una relación directa de los cascos de protección y las 

motocicletas, toda vez que al adquirir una moto es obligatorio que cada usuario de 

moto (conductor y acompañante) lleven un casco, por ende, al aumentar la 



 

demanda de motocicleta aumentará la demanda de cascos. Respecto al tema (Andi-

Fenalco, 2017) afirma: 

Entre las causas para el crecimiento del número de motocicletas en el país se 

encuentran: la mejora de la capacidad de pago de los hogares, el precio 

relativamente bajo de las motocicleta, la facilidad de crédito, la economía del 

transporte (las personas y los hogares deciden comprar una moto porque gastan 

menos que si tomaran el transporte público), el deterioro de la calidad y de los 

tiempos de viaje en las principales ciudades, el aumento del empleo no formal y el 

uso de la motocicleta como instrumento para aumentar los ingresos del hogar. 

No fue hasta 2004, bajo la resolución 1737 de 2004 que se reglamentó el uso 

obligatorio de cascos de seguridad para la conducción de motocicletas, motociclos 

y moto-triciclos. 

Adicionalmente, se usa software de simulación 3D para tener el control sobre el 

diseño estético del casco, permitiendo realizar diseños llamativos e innovadores y 

permitan la integración funcional y estética de componentes electrónicos de 

comunicación Bluetooth e iluminación, sin que las características protectoras del 

casco disminuyan.  

El proceso de fabricación garantiza que se usen los mejores materiales en la 

fabricación de cada parte que compone el casco de protección. Las partes que 

compone un casco de protección y la descripción del producto que Motochip ofrece 

son mencionadas en la sección Estudio de Mercado – Definición del producto del 

presente documento. 

Por su parte, la competencia Nacional, los fabricantes de cascos para motociclistas, 

se encuentra:  



 

Cascos LAR, empresa con trayectoria de casi 60 años, pero donde su participación 

en el mercado de los cascos en casi nula. 

Inducascos empresa que realiza fabricación de cascos bajo la marca ICH, y es 

distribuidor autorizado de fabricantes internacionales, a su vez, el mismo gremio de 

socios de Inducascos cuenta con el único laboratorio en Colombia para la 

certificación de los cascos bajo la norma NTC 4533, lo que le da una ventaja 

competitiva, ya que todos sus competidores deben certificar sus cascos en el 

laboratorio de Inducascos (Laboratorios de Impacto S.A). Ambas compañías 

fabrican cascos de protección para motociclistas de baja gama. 

Entre la competencia Extranjera, los fabricantes de cascos para motociclistas 

importan sus productos mediante distribuidores autorizados como Inducascos, 

quienes importan productos de las marcas Nolan Group Helmets, Shaft Helmets, 

LS2 Helmets, Shoei Helmets, Suomy Helmets, Arai Helmets, Shad Helmets, HJC 

Helmets, SCHUBERTH, AGV Helmets. 

Los competidores extranjeros anteriormente nombrados ofrecen cascos de 

protección para motociclistas de gama media y alta. 

La mayoría de los competidores nacionales y extranjeros fabrican sus cascos en 

China bajo especificaciones de calidad prestablecidas. 

Por su parte el mercado de proveedores se encuentra configurado de la siguiente 

forma: 

Diseño: No es necesario adquirir un proveedor para realizar el diseño de un casco 

de protección, toda vez que se cuentan con los conocimientos para realizar este 

proceso. 

Fabricación de la coraza: No existen competidor ni proveedor en Colombia que 

ofrezca este servicio de fabricación de corazas para cascos de protección de gama 



 

baja, media y alta, generando así la necesidad de buscar nuevas alternativas para 

la fabricación de la coraza. 

Corte y lijado: Existe gran variedad de empresas que realicen corte y lijado de 

productos, aunque, sin demeritar los conocimientos y subprocesos necesarios para 

este proceso, no es necesario adquirir un proveedor para este proceso toda vez que 

por el momento no conlleva la difícil obtención de conocimientos específicos y 

herramientas para su realización. 

Pintura: Existe gran variedad de empresas que realicen el proceso de pintura, y en 

este proceso es vital que por el momento si se realice con un proveedor toda vez 

que se necesitan instalaciones y herramientas idóneas para garantizar un acabado 

de pintura perfecto, y más cuando quiere ofrecer la mayor calidad posible en los 

productos de Motochip. 

Ensamble y empaque: Existe gran variedad de empresas que realicen el proceso 

de ensamble de productos, aunque, sin demeritar los conocimientos y subprocesos 

necesarios para este proceso, no es necesario adquirir un proveedor para este 

proceso toda vez que por el momento no conlleva la difícil obtención de 

conocimientos específicos y herramientas para su realización. 

En caso de no solucionase el problema anterior influirá sobre los conocimientos 

obtenidos sobre requerimientos, estándares y normas internacionales para la 

certificación de cascos de protección para motociclistas se establecerá un plan de 

negocios para una la creación y puesta en marcha de un Laboratorio de certificación 

de cascos de protección para motociclistas en Colombia, toda vez que no existen el 

primer Laboratorio que cuente con todas las herramientas necesarias para la 

certificación. 

  



 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Beneficios de tipo Social 

La reducción en las cifras fallecidos y lesionados en siniestros viales, toda vez que 

se ofrece un casco con las mejores características de protección que cumplen con 

las normas y estándares de protección y por ende salvan vidas. 

El reconocimiento de la importancia y magnitud de la seguridad vial como un tema 

de salud pública se consolidó con la publicación del Informe mundial sobre 

prevención de traumatismos causados por el tránsito. (Organización Mundial de la 

Salud, 2004). Dicha publicación demuestra que el uso del casco reduce los 

porcentajes de politraumatismos y lesiones craneanas en caso de sufrir un 

accidente de tránsito. 

La principal función de un casco protector para usuarios de vehículos es la de 

proveer protección a la cabeza del usuario del vehículo contra impactos que se 

puedan presentar en la conducción del vehículo, y, por ende, reducir al máximo las 

posibles lesiones que se puedan ocasionar en el cráneo. A medida que se ha 

reglamentado el uso obligatorio del casco para usuarios de algunas clases de 

vehículos, se han creado normas y estándares que establecen los requisitos que 

deben cumplir los cascos usados por los usuarios de vehículos. 

De igual manera, una comunidad motociclista más consciente y preventiva en 

aspectos de seguridad vial mejorará la imagen que tiene este actor vial frente a la 

sociedad. En este sentido, la oferta del producto objeto de investigación contribuye 

a los beneficios directos asociados con estadísticas de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), según las cuales señalan que utilizar cascos certificados de forma 

adecuada disminuye el riesgo y gravedad del traumatismo en 72% y la probabilidad 

de defunción en 39%. (Mininistreio de transporte, 2019). 

 



 

2.2.2 Desarrollo de Patentes 

El casco de protección motociclista el cual es el producto inicial de la empresa, se 

encuentra patentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo 

el número de patente NC20180002713, en la modalidad de modelo de utilidad, toda 

vez, que las partes que componen el casco (coraza, mecanismo de ventilación de 

aire, mecanismo de montaje y desmontaje del visor, compartimento para baterías y 

circuitos electrónicos y visor) son desarrollos con novedad inventiva que dieron lugar 

a la patente de modelo de utilidad. La patente fue presentada el 14 de marzo de 

2018, y fue concedida el 14 de noviembre de 2018. 

  



 

2.3 OBJETIVOS  

2.3.1 Objetivo General 

Analizar la factibilidad de la creación y puesta en marcha de una empresa para la 

fabricación de cascos de protección para motociclistas basados en la norma Icontec 

NTC 4533, en la ciudad de Bogotá., que garantice la oferta de un producto que 

satisfaga las necesidades del mercado. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Analizar viabilidad técnica, la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros para la creación y puesta en marcha de la empresa. 

Realizar un estudio de mercado donde se verifique la existencia de un mercado 

potencial o de una necesidad no satisfecha. 

Realizar un análisis que permita determinar los impactos y ventajas financieras, 

económicas, sociales, ambientales o de novedad inventiva, y con base en ello 

asignar recursos hacia la producción. 

  



 

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEORICO 

El esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único (Project Management Institute, 2013) donde se establece para ello modos y 

métodos determinados para lograrlo, se define como proyecto, y en el cual, su 

objetivo es alcanzar resultados o metas específicas dentro de límites que se 

establecen en su planificación (Parodi, 2001). Un proyecto cuenta con 

características, tipos, etapas, y estudios. 

Por lo que se refiere a características, todos los tipos de proyectos conservan las 

siguientes características generales: Están limitados en el tiempo por una serie de 

actividades necesarias para alcanzar el o los objetivos propuestos, lo que da lugar 

para la segunda característica; Los proyectos se resumen en objetivos y metas, los 

objetivos determinan los propósitos y las metas determinan los variables que se 

deben evaluar para determinar si el objetivo es alcanzado o no; Involucran a 

personas quienes actúan basadas en sus roles y responsabilidades asignadas; Son 

susceptibles al seguimiento y monitorización con el objetivo de garantizar que los 

objetivos sean alcanzados. Un proyecto es, por definición, único e irrepetible. Al no 

existir la posibilidad de “clonar” los proyectos, éstos requieren un esfuerzo 

importante de gestión y dirección. 

Respecto a los tipos de proyectos, existen diferentes tipificaciones las cuales se 

agrupan según el grado de dificultad, procedencia del capital, grado de 

experimentación, sector, ámbito, orientación o área de influencia a la cual se aplica 

el proyecto, y que para efectos de este documento se mencionan los tipos de 

proyectos por orientación, los cuales son: Proyectos productivos, orientados a 

promover la producción de bienes, servicios o productos; Proyectos educativos, se 

focalizan en el área de la educación, cualquiera que sea el nivel de enseñanza; 

Proyectos sociales, orientados a mejorar la calidad de vida de una región, país o 

localidad. Las personas son sus principales beneficiarios; Proyectos comunitarios, 



 

son similares a los proyectos sociales, con la única diferencia de que las personas 

beneficiadas tienen un papel activo durante la ejecución de las labores previstas; 

Proyectos de investigación, orientados a la indagación y análisis de áreas o campos 

específicos. 

En cuanto a las etapas de un proyecto, este cuenta con cuatro etapas distribuidas 

sucesivamente así: La etapa de Formulación y evaluación; seguida de la etapa de 

Ejecución, la cual consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 

previamente; luego, la etapa Final de análisis, en la que éste es revisado, y se llevan 

a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 

resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados. 

La etapa de formulación y evaluación de proyectos, etapa principal y de mayor 

importancia, es la etapa que consiente en recopilar, analizar y generar información 

que permite identificar la idea de negocio y medir cuantitativamente sus ingresos, 

egresos y beneficios y reduce o incrementa la incertidumbre del éxito de la idea de 

negocio; Esta distribuida en cuatro subetapas las cuales son: subetapa de Idea, 

permite Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer, se plantea 

las metas a alcanzar, se identifica las opciones básicas de solución, así como 

plantear las mejores opciones a estudiar más profundamente; seguida de la 

subetapa de perfil, es un primer documento donde ponemos en blanco y negro la 

idea que tenemos en mente, se determina la viabilidad técnica, económica y legal 

del proyecto, donde como se resultado se selecciona alguna de las opciones: 

profundizar, ejecutar, postergar o abandonar, se analiza el grado de viabilidad 

técnica de las opciones planteadas, se elabora con información existente del juicio 

común u opinión de los expertos y se realizan estimaciones muy globales; en tercera 

instancia la subetapa de prefactibilidad, subetapa donde se examina con más 

detalle las opciones viables desde el punto de vista técnico, económico y legal, se 

estudian aspectos tales como mercado, localización, tamaño y momento óptimo, 

institucional y otros expresamente señalados en la subetapa anterior y se examinan 



 

fuentes secundarias de información; En último lugar la subetapa de factibilidad, 

etapa responsable de un análisis más profundo de la opción viable determinada en 

la fase anterior, Se define la localización, tamaño, tecnología, calendario de 

ejecución y fecha de puesta en servicio, se realiza un análisis de sensibilización y 

se consultan fuentes primarias de información. 

En el caso de los estudios, un proyecto cuenta con un estudio de mercado, un 

estudio técnico, un estudio legal y de medio ambiente, estudio de la organización, 

estudio de costos, ingresos, inversión, y financiamiento, y al final una evaluación 

económica y financiera.  

La realización del estudio de mercado nos permite demostrar la existencia de la 

necesidad de un servicio considerando los elementos de juicio necesarios. el 

estudio de mercado propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto 

corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y 

grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya 

que éste puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado 

aparentemente saturado indicará que no es posible vender una cantidad adicional 

a la que normalmente se consume. (Baca, Evaluación de proyectos, 1998) 

El estudio técnico está conformado por el análisis y determinación de la localización 

optima del proyecto, análisis y determinación del tamaño optimo del proyecto, 

análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos, identificación y 

descripción del proceso, y la determinación de la organización humana y jurídica 

que se requiere para dar la correcta operación del proyecto. (Baca, Evaluación de 

proyectos, 1998) 

El estudio económico y financiero, tiene como finalidad demostrar que existen 

recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto y se tendrá un beneficio. Los 

estados financieros son los documentos contables que se elaboran con la finalidad 

de informar sobre la posición financiera de una entidad en una fecha dada, los 



 

resultados de operación y los cambios en la posición financiera para el ejercicio 

contable de manera fehaciente, veraz y oportuna. (Baca, Evaluación de proyectos, 

1998) 

Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto. La evaluación integra del proyecto tiene como objetivo central determinar 

los indicadores de factibilidad del proyecto como son: la tasa interna de retorno, 

valor presente neto y el punto de equilibrio económico (mínimo nivel de ventas 

necesario para recuperar los costos). (Varela, 2001). 

Se entiende por viabilidad, la posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y 

operado de tal manera que cumpla con su objetivo. 

Está relacionada con principios de calidad, eficiencia y pertinencia de un proyecto 

en términos de los elementos conceptuales que lo componen, la información 

utilizada, la coherencia de los planteamientos y el mayor acercamiento a la realidad 

a la que se refiere el proyecto. (Baca G. , 1998). 

En ocasiones se suele asimilar los conceptos de factibilidad y viabilidad como el 

mismo, pero en realidad, son conceptos muy diferentes, y difiere uno del otro en 

que, viabilidad indica lo que puede concretarse, en el caso de proyectos de Inversión 

puede entenderse por viabilidad “la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio 

intervenido y transformarlo, en forma sostenible”. Por el contrario, factibilidad no 

expresa una situación de condicionalidad, este concepto refiere a una etapa del 

proceso de pre-inversión en la que se analizan y evalúan distintas maneras de hace 

el proyecto, de materializar la intervención, en la que se exponen, ordenada y 

jerárquicamente, cuáles son las opciones principales que se analizaron para 

concretarlo. (Sobrero, 2009). 

Así, para ilustrar mejor la diferencia entre factibilidad y viabilidad, supongamos de 

un proyecto para extraer agua con un alto nivel de pureza de la Antártida. Es un 

proyecto factible, toda vez que mediante estudio se demostró que es posible extraer 



 

agua pura de la Antártida, se tienen las herramientas, equipo y conocimiento 

necesario para realizarlo. Pero no es un proyecto viable, debido a que sus altos 

costos lo harían imposible de realizar, aun cuando técnicamente sea posible 

realizarlo. 

Existen factores críticos que deben considerarse para el éxito de un proyecto, entre 

los cuales están: cambios tecnológicos, políticos, relaciones comerciales 

internacionales, así como inestabilidad de la naturaleza, entorno social, normativas 

legales, y barreras arancelarias. Para alcanzar los objetivos y metas de un proyecto 

es necesario asignar una serie de recursos financieros, humanos y materiales, por 

cual es necesario adoptar el termino de proyecto de inversión. 

Un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de varios tipos (materiales, humanos, técnicos 

y financieros), producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad 

(Baca, Evaluación de Proyectos, 2010). O bien, es una propuesta de acción que 

basada en el uso de capital, insumos materiales, y recursos humanos y técnicos 

puestos a riesgo, se espera se obtengan ganancias y beneficios a corto, mediano o 

largo plazo. 

Los criterios, técnicas y metodologías para formular, preparar, y evaluar proyectos 

de creación de nuevas empresas se formalizaron por primera vez en 1958 en el libro 

Manual de proyectos de desarrollo económico. Si bien en este medio siglo se han 

producido enormes cambios en la forma de estudiar los proyectos de inversión, el 

procedimiento general sigue centrándose en la recopilación, creación y 

sistematización de información que permita identificar ideas de negocio y medir 

cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento comercial 

(Chain, 2007). 

En los últimos 25 años, el papel económico de la tecnología no ha dejado de crecer 

y, sobre todo, de hacerse cada día más evidente; se puede decir que ha aparecido 



 

una nueva forma de producir bienes y servicios. (Elorz, 2003). La influencia de los 

avances tecnológicos que se presentan hoy en día en la sociedad, que no es objeto 

de omisión para el caso de los proyectos, toda vez que el recurso humano está 

vinculado ya sea en las características o etapa de un proyecto ha permitido la 

incursión del término: proyecto de base tecnológica, el cual es una propuesta de 

acción el que se aplican nuevos procedimientos técnicos, relativamente nuevos y 

sofisticados obtenidos de laboratorios, centros de investigación públicos y privados 

a partir de I+D que en la mayoría de los casos busca crear empresas que ofrezcan 

productos, servicios o resultados únicos.  

Al crear empresa, el riesgo de cualquier empresa que tiene éxito es el ser copiada. 

Copiar es más o menos fácil dependiendo de lo evidente que sea aquello que hay 

que copiar y de lo fácil que sea hacerlo. La empresa de base tecnológica gracias a 

la tecnología dificulta de manera importante el ser copiada. (Irizar, 2013).  

En conclusión, un proyecto busca una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, cuenta con las características, tipos, etapas y 

estudios; dentro de sus etapas, la más importante es la de formulación y evaluación 

toda vez que es el procedimiento general para recopilar, crear y sistematizar la 

información que permita identificar ideas de negocio. Dicha etapa cuenta con 

estudios que establecen la factibilidad y viabilidad, la diferencia entre un proyecto 

viable y uno factible, es que el proyecto factible es un proyecto que se puede 

realizar, que es posible de realizar; y un proyecto viable, es un proyecto que además 

de ser factible, es un proyecto que puede ser sostenible y rentable económicamente; 

que en caso de ser positivas, se establece un proyecto de inversión, que es un plan 

al que se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de 

varios tipos, para que produzca un bien o un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad en general. Muchos de esos proyectos son de base tecnológica, que se 

basan en el dominio intensivo del conocimiento científico y tecnológico para 

mantener su competitividad y posición en el mercado para diseñar, desarrollar y 



 

producir bienes y servicios, a través de la aplicación sistemática de conocimientos 

técnicos y científicos. Y se plantea como una nueva vía para la transferencia y 

comercialización de los resultados de investigación y aporta beneficios tanto a los 

investigadores que la plantean como a la sociedad en general donde sus principales 

características son una fuerte base tecnológica, alta carga de innovación, y la oferta 

de productos o servicios nuevos en el mercado. 

  



 

3.2 MARCO CONCEPETUAL 

Almohadilla de comodidad. Material suministrado para la comodidad del usuario. 

Almohadilla protectora. Material utilizado para absorber la energía del impacto. 

Áreas oculares. Dos círculos con diámetro mínimo de 52 mm, separados 

simétricamente de la línea central vertical del visor, la distancia entre los centros de 

los círculos es de 64 mm, medidos en el plano frontal horizontal del visor como 

cuando se usa. 

Capital. Son los recursos, bienes o valores que se utilizan para generar valor a 

través de la fabricación de otros bienes o servicios o la obtención de ganancias o 

utilidades sobre la tenencia o venta de valores. 

Casco protector. Casco destinado principalmente a proteger la cabeza del usuario 

contra impactos. Algunos cascos pueden proporcionar protección adicional. 

Coraza. Parte dura del casco protector que le da su forma general exterior. 

Correa del mentón o barbuquejo. Parte del sistema de retención que consta de 

una correa que pasa por debajo de la mandíbula del usuario para mantener el casco 

en su posición. 

Costo. Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio 

de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o 

actividad. 

Cubierta facial inferior no protectora. Parte desmontable o movible del casco que 

cubre la parte inferior de la cara y no protege el mentón del usuario contra los 

impactos.  



 

Cubierta facial inferior protectora. Parte desmontable, movible o integral 

(permanentemente fija) del casco que cubre la parte inferior de la cara y está 

destinada a proteger el mentón del usuario contra los impactos. 

Cubierta facial inferior. Parte desmontable, movible o integral (permanentemente 

fija) del casco que cubre la parte inferior de la cara.  

Demanda. Cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.  

Estado De Flujo De Caja. Indica las entradas y salidas de dinero de una empresa. 

Estudio de Factibilidad. Es un proyecto ejecutivo de realización que incluye un 

análisis a detalle de este. 

Estudio De Factibilidad. Sigue al estudio de "prefactibilidad" y se profundiza en 

aquellos aspectos que se consideren relevantes para tomar la decisión de asignar 

recursos hacia un objetivo determinado. 

Estudio De Pre-Factibilidad. Es la etapa que sigue al "perfil del proyecto" en la 

cual se fija con mayor grado de precisión los diferentes aspectos y se determina 

rechazar, aplazar, ejecutar o pasar a la etapa de "factibilidad". 

Evaluación de un proyecto de inversión. Análisis que se realiza para conocer la 

rentabilidad económica y social de un proyecto de inversión, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. 

Evaluación Económica. Es la evaluación que se realiza para garantizar una 

asignación óptima de los recursos económicos disponibles, y el logro de los 

objetivos propuestos; teniendo en cuenta el costo de los insumos y la magnitud del 

impacto que produce en el medio económico donde se inserta. Es un indicador de 



 

eficiencia. En lugar de los precios de mercado se utilizan los “ precios sombra” o “ 

precios de cuenta” . 

Evaluación Privada O Financiera. Es la evaluación que considera los beneficios y 

costos que puede percibir un inversionista privado, a partir de los “ precios de 

mercado”. 

Evaluación Privada O Financiera. Es la evaluación que considera los beneficios y 

costos que puede percibir un inversionista privado, a partir de los “ precios de 

mercado”. 

Evaluación Social. Es la evaluación que se orienta a medir los efectos de un 

proyecto sobre la sociedad en su conjunto. Considera todos los beneficios y costos 

que puedan afectar a la sociedad. Trata de identificar los efectos del proyecto sobre 

la distribución del ingreso, por lo que se considera como un indicador de equidad. 

Evaluación Técnica. Hace referencia a la viabilidad desde el punto de vista técnico 

para adelantar un proyecto. 

Evaluación. Dentro del ciclo del proyecto, la etapa de "evaluación" consiste en 

determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la 

conveniencia o no, de asignar unos recursos hacia un uso determinado. Se trata en 

general de un proceso encaminado sistemática y objetivamente, a determinar la 

pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de un cúmulo de actividades en busca de 

ciertos objetivos. 

Factibilidad. posibilidad que tiene de lograrse un determinado proyecto.  

Formulación de proyectos. Es el procedimiento a seguir para recopilar toda la 

información de un sistema o conjunto de actividades orientadas a perseguir un 

objetivo concreto. 



 

Gafas. Protectores transparentes que rodean los ojos.  

Gasto. Anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la 

pérdida de una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque 

precisa que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos). 

I+D. Actividades contraídas por corporaciones o gobiernos, para la investigación y 

el desarrollo de nuevos productos y servicios, o mejora de estos. 

Idea de Proyecto. Es la primera fase del ciclo del proyecto, que consiste en 

organizar una amplia información sobre el sector económico y geográfico donde se 

insertará el proyecto. La información nos dará una panorámica sobre los recursos 

naturales disponibles, y sobre las condiciones socioeconómicas de la región. 

Podemos resumir entonces los aspectos que sería deseable conocer como 

resultado de la fase de "perfil de proyecto": 

Ingeniería. La ingeniería es la aplicación de los conocimientos científicos y 

tecnológicos a la solución de problemas que afectan a las comunidades. También 

corresponde a la provisión de servicios técnicos en relación con la concepción, 

diseño y realización de proyectos de inversión. 

Mentonera. Accesorio de la correa de mentón que se ajusta alrededor del extremo 

del mentón del usuario.  

Mercado. Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a recursos materiales. 

Objetivo. Enunciado claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los cuales se 

aspira a llegar mediante un plan, programa o proyecto, y se formula en términos del 

cambio en la situación de una población. Los objetivos pueden ser: institucionales, 

programáticos o de proyecto. 



 

Oferta. Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.  

Película protectora desechable. Película plástica removible que se aplica para 

proteger el visor antes de su uso. En este caso la película tiene que ser opaca o 

impresa, de modo que se debe retirar antes del uso.  

Plano básico de la cabeza humana. Plano a nivel del meato auditivo externo 

(abertura del oído externo) y el borde inferior de las órbitas (borde inferior de la 

cuenca ocular). 

Plano básico de la horma. Plano que corresponde al plano básico de la cabeza 

humana. 

Plano de referencia. Plano de construcción paralelo al plano básico de la horma y 

a una distancia por encima de este, que se da en función del tamaño de la horma.  

Precio. Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender 

y los consumidores a comprar el bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

estén en equilibrio 

Proyecto de inversión. Es un plan que al que se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporciona insumos de varios tipos, para que produzca un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.  

Proyecto. Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único, donde se establece para ello modos y métodos determinados para 

lograrlo. 

Sistema de retención. Ensamble completo por medio del cual el casco se mantiene 

en su posición en la cabeza, incluidos los dispositivos para el ajuste del sistema o 

para mejorar la comodidad del usuario. 



 

Tecnología De Punta. Es la tecnología más reciente, aún en proceso de 

experimentación. Es muy intensiva en el uso de capital. No siempre es conveniente 

su utilización, pues depende de los precios sociales de los factores en el país donde 

se quiera aplicar. 

Tecnología. Es la aplicación de los conocimientos científicos y empíricos a 

procesos de producción y distribución de bienes y servicios. 

Tipo de casco protector. Una categoría de cascos protectores que no difieren en 

aspectos esenciales como: nombre comercial o marca, materiales o dimensiones 

de la coraza, del sistema de retención o la almohadilla protectora. Sin embargo, un 

tipo de casco protector puede incluir un rango de tamaños del casco, siempre que 

el espesor de la almohadilla protectora en cada tamaño del rango sea por lo menos 

igual al del casco protector que al ser sometido a los ensayos, cumpla los requisitos 

de la norma NTC 4533. 

Tipo de visor. Una categoría de visores que no difieren significativamente en 

características esenciales como: nombre comercial o marca, o materiales, 

dimensiones, procesos de fabricación (como extrusión por moldeo), color, 

tratamiento superficial, sistema de sujeción al casco. 

Viabilidad. Posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y operado de tal 

manera que cumpla con su objetivo. 

Visera. Extensión de la coraza por encima de los ojos.  

Visor. Pantalla protectora transparente que se extiende frente a los ojos y cubre 

parte o toda la cara.  



 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

3.3.1 Tendencias frente a la fabricación  

La principal razón de la actualización de la norma NTC 4533 en 2017, fue que la 

norma que se encontraba vigente hasta el momento no garantizaba que los cascos 

que se certificaban como aptos para ser vendidos en el territorio colombiano no 

salvaban vidas cuando el usuario que lo llevaba puesto estaba involucrado en un 

siniestro vial y abrió la posibilidad del ingreso de nuevos productos con mejores 

características a las encontradas en un mercado con incertidumbre por parte de los 

compradores. 

Además, en los últimos años, se han desarrollado y mejorado diferentes 

características de protección de los cascos en aspectos afines con formas, tallas, 

rigidez, resistencia, materiales y métodos de fabricación, campos de visión 

periférica, sistemas de retención, mecanismos de ventilación de aire, mecanismos 

de montaje y desmontaje del visor, absorción y disipación de la energía del choque 

y aerodinámica. También, se han desarrollado diferentes dispositivos electrónicos 

tales como cámaras deportivas, intercomunicadores Bluetooth, y sistemas de 

iluminación que pueden ser adheridos al casco protector por medios de sujeción, 

por ejemplo, cintas o adhesivos Los productos más relevantes dentro del estado del 

arte se mencionan a continuación, con su respectiva solicitud de patente: 

Casco de Realidad Aumentada Skully Helmet (Solicitud de patente 2017076746 

ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)), se refiere a un 

casco de protección para motociclistas donde una o más micro cámaras de video 

son físicamente acopladas a la coraza del casco apuntando a diferentes 

direcciones, cada micro cámara es configurada para ser mostrada al usuario que 

lleva puesto el casco mediante una pantalla display que está dispuesta en la parte 

frontal de la coraza, para que el usuario pueda ver las cámaras solo con levantar 

los ojos, permitiendo así que el usuario tenga un mejor control de las situaciones 

que suceden a su alrededor. 



 

Casco (Solicitud de patente DE102016115889 ante la Oficina de Patentes y Marcas 

de Alemania (DPMA)), se refiere a un casco de protección para motociclistas con 

antenas y sistemas de comunicación Bluetooth, que cuenta en su coraza con 

ranuras para que las líneas de transmisión y su comunicación por radiofrecuencia 

tenga más alcance, cabe resaltar que esta solicitud de patente es realizada por 

Schubert, mencionado en los competidores extranjeros de la sección Formulación 

del problema. 

Por parte, las técnicas de producción y los materiales utilizados son los siguientes:  

Diseño: Proceso donde se obtiene un prototipo final de venta mediante la ayuda de 

software de simulación 3D. Los cuales según la gama presentan el siguiente 

comportamiento:  

Fabricación de la coraza: 

Para cascos de gama baja: Proceso en el que, mediante máquinas de inyección de 

plástico y moldes del diseño, se inyectan plásticos de alta resistencia a golpes y 

aproximadamente cada minuto da como resultado un objeto duro que da la forma 

general exterior al casco exterior del casco (coraza). 

Para cascos de gama media y alta: Proceso en el que, mediante la unión de varias 

capas de fibras de vidrio, carbono o kevlar o las tres unidas son puestas en una 

prensa de modelado donde se agregan resinas que endurecen las fibras y da como 

resultado un objeto duro que da la forma general exterior al casco exterior del casco 

(coraza). 

Corte y lijado: Proceso donde se realizan los agujeros y cortes que se necesiten 

realizar a la coraza, y se lija para su adecuado proceso de pintura. 

Pintura: Proceso donde se pinta el casco con el color principal o base de prototipo. 



 

Ensamble: Proceso donde se colocan a la coraza las calcomanías acordes al 

diseño, y se ensamblan a la coraza las demás partes del casco de protección. 

Empaque: Se empaca el casco de protección en cajas que permitan su 

manipulación y protección del producto mientras este es llevado al cliente final. 

3.3.2 Diagnostico Competitivo de entorno 

Rivalidad entre competidores: La empresa se enfrenta a una intensa competencia 

con la empresa Inducascos quienes tienen mayores recursos y participación en el 

mercado ya sea con productos bajo su marca y siendo distribuidores autorizados de 

otros competidores del exterior. La empresa cuenta con una patente de un casco 

de protección por lo cual puede ser un producto diferenciador que no puede 

copiarse. 

Poder de negociación con los proveedores: Toda vez que el producto principal 

(casco de protección) este compuesto de diferentes materiales y partes, se debe 

tener una base diversa de proveedores lo que por ende limita el poder de 

negociación, pero es una limitación de todos los competidores. 

Poder de negociación con los clientes: Toda vez que los clientes cuentan con 

productos sustitutos en el mercado donde el costo del producto principal de la 

empresa es más alto, se obtiene una ventaja competitiva tratando de ganar al cliente 

ofreciéndole gran valor, ya sea ofreciendo precios bajos o bien proporcionando más 

beneficios que justifiquen precios altos tener ventaja hacia los competidores 

avanzando en la tecnología para siempre tener un producto mejor innovando cada 

día para que el cliente este bien con el producto y así crear una lealtad de empresa-

cliente. 

Sumado a esto, se logra tal poder de negociación al entregar al cliente información 

que le permita diferenciar niveles de calidad y seguridad y así formarse una idea 

sobre su propia disposición a paga, basándonos en lo mencionado por la 



 

Corporación Fondo de Prevención Vial que observaba que el mercado de los cascos 

para motociclistas era un mercado con total asimetría de información en contra de 

los compradores y a favor de vendedores, fabricantes y comercializadores. 

Claramente para los compradores es imposible a simple vista diferenciar un casco 

que tenga el nivel de calidad requerido para protegerlo de un trauma 

craneoencefálico de uno que no lo tenga. Un mercado adecuado debe poder 

entregar al comprador información cierta que le permita diferenciar niveles de 

calidad y seguridad y así formarse una idea sobre su propia disposición a pagar. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes y de nuevos productos sustitutos: El 

alto coste en la maquinaria para la elaboración de cascos de protección en masa, 

la cantidad de partes y tallas que se deben de tener en cuenta para cada casco de 

protección, gastos en publicidad, entre otros, limita la aparición de nuevos 

competidores, se ve reflejado en que prácticamente solo existen 2 competidores en 

Colombia: Comercializadora de Cascos Inducascos y Cascos LAR. 

3.3.3 Tendencias Social Consumista 

Respecto a una tendencia social que es importante para el producto (casco de 

protección para motociclistas) (Revista Dinero, 2017) afirma: Aunque los 

consumidores de hoy tienen más poder adquisitivo que nunca, observamos una 

gran presión por disminuir los costos para ellos y aumentar los proveedores de 

servicios y los productos de bajo costo. Sin embargo, de manera simultánea, nos 

encontramos con consumidores con más aspiraciones y dispuestos a gastar dinero 

en lo que los hagan sentir bien y en lo que los acerquen más a lo que quieren ser. 

El concepto de lujo es cambiante. Refleja aspectos de los contextos de los tiempos 

y de las culturas, y cada vez está más orientado a aumentar las experiencias. A 

diferencia de la época de la realeza y la de los nobles europeos, el mercadeo del 



 

lujo actualmente se hace de forma masiva y no está reservado solamente para las 

élites sociales y económicas.  

El casco de protección para motociclistas ofrecido por la empresa simboliza para el 

motociclista sus intereses personales y la posición social que quiere exhibir, y lo 

dotan de experiencias exclusivas. 

3.3.4 Tendencia Social Tecnológica 

El desarrollo de la nanotecnología y demás ciencias que se encargan del estudio, 

diseño y manipulación de materiales a escala manométrica ha permitido que los 

componentes electrónicos cada vez puedan ser más pequeños sin perder 

funcionalidad, y puedan ser parte de objetos del diario vivir dando lugar al internet 

de las cosas. 

Esto ha permitido que la gran mayoría de objetos de nuestro diario vivir pueda estar 

conectado a internet o a dispositivos móviles y ofrecer nuevas o mejores funciones 

de las que el objeto ya tenía, lo anterior es conocido como el internet de las cosas. 

La tecnología aplicada al sector de la automoción avanza a pasos agigantados. Si 

en el terreno de las cuatro ruedas la tendencia camina hacia el desarrollo de coches 

autónomos, en el segmento de las motocicletas se está trabajando en pos de 

conseguir el casco de moto inteligente. Estos nuevos cascos incorporan 

prestaciones que contribuyen a aumentar de forma drástica la seguridad de los 

pilotos. (Verti, 2018). 

Los cascos de protección motociclista no son la excepción, y como se muestra en 

la sección Marco Conceptual – Estado del arte de las configuraciones va en 

aumento la creación de cascos de protección motociclista componentes 

electrónicos incluidos. 



 

3.3.5 Tendencia Social Responsable y Consciente 

Como se menciona en la sección Formulación del problema – Antecedentes del 

problema, el Gobierno Nacional y el Ministerio de transporte se han concientizado 

con las cifras de fallecimientos y lesiones en siniestros viales y se han puesto en la 

tarea de diseñar, permitir la participación de la sociedad, y reglamentar nuevas 

normas que permitan reducir estas cifras. 

Con relación al comportamiento de los usuarios del producto, según estudios de la 

Universidad Nacional de Colombia en 2017, donde se analizan los comportamientos 

de los motociclistas y se crea una lista de perfiles motociclistas, a su vez recalca 

que los comportamientos tales como las conductas grupales de los motociclistas, el 

cumplimiento de las normas, el entendimiento de las señales de tránsito y la relación 

con otros motociclistas o demás actores de la vía está ligado al contexto regional en 

el cual vive el motociclista ya que estos tienen una carga psicológica y cultural que 

afecta su modo de conducir, no es un individuo ajeno al contexto donde se mueve. 

3.3.5.1 Uso de la motocicleta 

La gran mayoría de los motociclistas encuestados usa la moto para ir de la casa al 

sitio de trabajo o estudio. Por otro lado, el menor propósito de uso de la moto es 

para el mototaxismo. El top 5 de las opciones más representativas para los 

motociclistas encuestados en cuanto concierne a la influencia en la decisión de 

compra y uso de la moto es: 

Para ir de la casa al sitio de trabajo o estudio, para salir con su pareja, para realizar 

mí trabajo, para llevar miembros de mi familia hacia y desde la casa, para ir a centros 

comerciales, modo de conducción. (Universidad Nacional de Colombia, 2017) 



 

3.3.5.2 Tendencias de uso y comportamiento del consumidor 

En Colombia se tiende a relacionar la motocicleta con sensación de afán y existen 

conductores que se dejan llevar por su nivel de ansiedad; sin embargo, este 

comportamiento es poco frecuente en la mayoría de los conductores de moto del 

país. Este conductor suele disminuir al máximo la pulcritud al manejar; dada la 

velocidad adquirida, los sentidos no reaccionan fácilmente a los factores del 

recorrido; además de la sensación de ir tarde hacia algún lugar en específico. Se 

suele presentar más en personas jóvenes y motivados por la sensación de 

adrenalina. (Universidad Nacional de Colombia, 2017) 

Este comportamiento de conducción es importante tenerlo en cuenta en el momento 

del diseño de los productos, ya que, si los motociclistas llevan afán al conducir, 

incluso antes de empezar su conducción y subirse a la motocicleta, si se diseñan 

productos que son difíciles de abrochar o colocar sobre el cuerpo, estos dejarán de 

ser usados por que el motociclista los considera engorrosos de usar. 

3.3.5.3 Acompañado por amigos 

Corresponde a las situaciones en las cuales un motociclista conduce con pasajero, 

pero este se caracteriza por ser su amigo y por influir en el comportamiento habitual 

que se muestra en la vía pública. El motociclista muchas veces suele actuar de 

acuerdo con la presión del compañero o amigo, dejándose influenciar en las 

decisiones y el nivel de velocidad. Este comportamiento nunca es detectado cuando 

la motocicleta está siendo utilizada como herramienta de trabajo. Corresponde a 

una conducta común en las vías colombianas y en gran parte es motivado por la 

sensación de adrenalina y de competencia. (Universidad Nacional de Colombia, 

2017). 



 

3.3.5.4 Camaradería 

Comportamiento de colaboración y compañerismo de los motociclistas 

especialmente hacia otros conductores de dos ruedas, en el que se demuestra una 

muy buena cultura ciudadana y se percibe amabilidad hacia los demás. Si bien, esta 

conducta suele identificarse en cualquier motociclista. A medida que el motociclista 

tiene una mayor edad suele atreverse a colaborar más con otros actores de la vía, 

pues no siente miedo a que su ayuda sea rechazada. Cuando el motociclista está 

acompañado por un conocido suele parar más a prestar una ayuda. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2017) 

3.3.5.5 Seguidor de grupo 

Esta clase de conducta es provocada con frecuencia y sucede cuando varios 

motociclistas deciden seguir una tendencia en la vía. Por lo general, se identifica un 

grupo que marcha a la misma velocidad y causan el interés de los demás 

espectadores. (Universidad Nacional de Colombia, 2017) 

Respecto a los comportamientos: Acompañado por amigos, camaradería, y 

seguidor de grupo se evidencia que este tipo de motociclista busca compañía, ser 

aceptado y exclusivo, y distinguido en la sociedad. Los productos ofrecidos por la 

empresa dotan al motociclista de experiencias exclusivas, simbolizan sus intereses 

personales y la posición social que quieren exhibir. 

3.3.5.6 Aceptación 

Un hallazgo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE del año 2015 es 

que la mayoría de las personas con motocicleta no se percibe así misma como 

población en condición de pobreza, debido a que el hecho de tenerla no solo mejora 

las posibilidades de ingreso, sino afecta positivamente la forma como se relacionan 

socialmente, al mismo tiempo que mejora su autoestima. Es de considerar como, la 

pobreza multidimensional es asociada a las necesidades básicas insatisfechas 



 

(educación, salud, vivienda, servicios públicos), o por no disponer del ingreso 

mínimo para acceder a una canasta básica de subsistencia. Para algunos usuarios 

la motocicleta es identificada como una oportunidad de emprendimiento, de 

reconocimiento, y de mejora económica. 

3.3.5.7 Modo de compra 

En la gran mayoría de los casos cuando se compra un casco de protección, quien 

lo compra directamente es el motociclista, esto debido a que criterios como la talla, 

el diseño, el color y el precio del casco son escogidos en el momento de la compra, 

y esto a su vez, debido a que la oferta del mercado es amplia, el motociclista no 

lleva una preferencia, sino que espera que la amplia oferta pueda satisfacer su 

necesidad. 

Una vez comprado el casco de protección el uso que se le da es inmediato, por lo 

cual no es necesario el uso de cajas para llevarlo, a lo más, al motociclista se le 

entrega una bolsa en tela con cordones de ajuste contramarcada con la marca del 

casco (lo que se conoce como tula), para que el motociclista guarde su casco de 

protección. 

  



 

3.4 MARCO LEGAL 

3.4.1 Resolución 3606 de 1998 

(Derogada por la Resolución 1737 de 2004 artículo 9º del Ministerio de Transporte) 

Mediante la cual estableció el uso del casco en todo el territorio nacional. 

3.4.2 Resolución 1737 de 2004 

Es la resolución por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad para 

la conducción de motocicletas, motociclos y moto triciclos y tiene por objeto 

reglamentar las características, especificaciones y ensayos del casco de seguridad 

y el uso de este por parte de los conductores de motocicletas, motociclos y moto 

triciclos y sus acompañantes, cuando los hubiere, para transitar en el territorio 

nacional. 

Para la aplicación e interpretación de esta reglamentación, se observarán las 

definiciones establecidas en la ficha técnica Cascos de Seguridad para Usuarios de 

Motocicletas y Similares, tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC 4533, ficha 

que forma parte integral de esta resolución. 

3.4.3 Norma Técnica Colombiana NTC 4533 (Actualización 2017) 

Es la norma técnica que establece los procedimientos y ensayos técnicos para 

certificar si un casco cumple con las características optimas de protección, en las 

cuales se realizan ensayos de visión periférica, absorción de impacto, rigidez, 

sistemas de retención, entre otras. 

3.4.4 Ley 769 de 2002 

Es la ley por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 

otras disposiciones. Se establecen características técnicas a los cascos al atarla a 



 

la norma técnica colombiana NTC 4533, sin distinguir para que uso eran -

motocicletas, bicicletas o vehículos de alta competencia. 

3.4.5 Ley 23 de 1982 

Todo lo que tenga un componente intelectual creado al interior de una empresa, 

como obras literarias, software, diseños gráficos, etc. tiene un valor moral y 

económico y la ley da esta protección. 

3.4.6 Ley 1581 de 2013 

Hay muchas empresas que manejan información personal de sus clientes. Esta 

información se debe mantener en estricta reserva, y si se va a dar un uso comercial 

a la misma, se necesita autorización de su titular. 

3.4.7 Ley 1429 de 2010 

Tiene una serie de beneficios fiscales para pequeñas empresas (máximo 50 

trabajadores y 5.000 SMLV en activos), que incluyen tarifas del 0% en impuesto de 

renta (primeros 2 años) y cero retenciones en la fuente (5 primeros años). Esto tiene 

un efecto muy importante en el flujo de caja, que tiende a ser escaso en los primeros 

años. 

3.4.8 Ley 29 de 1990 

por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

3.4.9 Decreto 393 de 1991 

por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 



 

 

3.4.10 Decreto 585 de 1991 

por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, se reorganiza el 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología(Colciencias). 

3.4.11 Ley 344 de 1996 

por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se 

conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Normas 

correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso 

a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 

3.4.12 Ley 550 de 1999 

que establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones 

para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Normas sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana por 

ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 

2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2006-2010. 

3.4.13 Ley 789 de 2002 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 

se modifican algunos artículos del código sustantivo del trabajo. Norma por la cual 

se crea el fondo emprender (art.40). 

 



 

3.4.14 Decreto 934 de 2003 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO EMPRENDER (FE). El 

artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual 

será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 

empresariales en los términos allí dispuestos. 

3.4.15 Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

3.4.16 Resolución 470 de 2005 

 de la Superintendencia Financiera, que permitió el establecimiento de Fondos de 

Capital Privado. 

3.4.17 Ley 1014 de 2006 

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 

empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, cuenta 

con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de consolidar 

una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en torno 

a esta prioridad del Gobierno Nacional. 

3.4.18 Decreto 4466 de 2006 

por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, sobre constitución 

de nuevas empresas. 

 



 

3.4.19 Decreto 2175 de 2007 

Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en el cual se precisaron 

algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital Privado (FCP). 

3.4.20 Sentencia c–392 de 2007 de la corte constitucional 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, 

respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas 

Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de 

Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las 

empresas que se creen a partir de la entrada en vigor de dicha ley que tengan hasta 

10 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como Empresas 

Unipersonales. 

3.4.21 Sentencia c–448 de 2005 de la corte constitucional 

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable 

de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 

21 de la Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante afirma que las 

expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la Constitución 

Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las mis 

pymes. 

3.4.22 Circular 8 de 2008 de la superintendencia financiera 

que autorizó a las administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión 

obligatoria, para realizar inversiones en fondos de capital privado colombianos. 

 



 

3.4.23 La ley 1286 de 2009 

por la cual se modifica la LEY 29 DE 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

3.4.24 Decreto 525 de 2009 

por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, sobre la gradualidad 

del pago de parafiscales. 

3.4.25 Decreto 1192 de 2009 

por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a la cultura del 

emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

3.4.26 Ley 1258 de 2008 

La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según . Dicha sociedad 

podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en 

el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 

sociedad. 

  



 

4. METODOLOGIA 

4.1 POBLACION 

Estuvo representada en los motociclistas de la ciudad de Bogotá, según lo 

mencionado en la sección Formulación del problema - Antecedentes del problema: 

“A su vez, de las 8.313.954 motocicletas activas en Colombia, 480.404 están 

registradas en Bogotá, ocupando el primer lugar como la ciudad con más 

motocicletas activas en Colombia. (Registro Único Nacional de Transporte, 2019)” 

4.2 MUESTRA 

La encuesta se realizó a 384 motociclistas, basado en los cálculos: 

4.2.1 Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población. 

Si se supone que por cada motocicleta hay un motociclista, entonces habría 480.404 

motociclistas en la ciudad de Bogotá. Por ende, la formula del cálculo del tamaño 

de la muestra conociendo el tamaño de la población fue: 

n =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

D2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción), y se estableció que N = 480.404, Z 

= 95%, P = 50%, Q = 50%, D = 5%. 

Entonces el tamaño de muestra seria: 384 motociclistas 

 



 

4.2.2 Cálculo del Tamaño de la Muestra desconociendo el Tamaño de la 

Población. 

A su vez, se determinó que se desconoce el tamaño de la población, por lo cual, la 

formula del cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la 

población fue: 

n =
Z2 ∗ P ∗ Q

D2
 

En donde, Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos de 

proporción), y se establece que, Z = 95% Factor 1.96, P = 50%, Q = 50%, D = 5%. 

Entonces, el tamaño de muestra fue: 384 motociclistas 

  



 

4.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y EL ANALISISIS DE 

LA INFORMACION 

Para efectos del presente plan de negocios, la información que se utilizó como 

sustento y base fue obtenida de fuentes primarias y secundarias tales como:  

FUENTES PRIMARIAS. Motociclistas de la ciudad de Bogotá. 

FUENTES SECUNDARIAS. Análisis de datos de textos especializados  

La técnica de recolección de datos usada fue la encuesta, una encuesta de oferta 

realizada directamente sobre los motociclistas realizada de dos modos diferentes 

mencionados a continuación: 

Encuesta Virtual: Encuesta que abarca el 50% del tamaño de la muestra, se hizo 

uso de las redes sociales y de personas conocidas en el sector motociclista quienes 

ayudan a difundir la encuesta. 

Encuesta Presencial: Encuesta que abarca el 50% del tamaño de la muestra, se 

realizó en los sitios donde existe aglomeración de motociclistas en la ciudad de 

Bogotá: Centro de Bogotá entre las Calles 14 a 17 y carreras 12 a 14, en la autopista 

Norte con Calle 134, y en la Av. Primera de Mayo entre carreras 29 y 20. 

Y una encuesta de oferta realizada a los almacenes: 

Para el caso de la oferta, no se toma en cuenta los cálculos de tamaño de muestra, 

sino se realizan 20 visitas a almacenes mediante la modalidad cliente incognito para 

el levantamiento de información, 10 visitas se realizaron en almacenes entre las 

calles 17 y 15 entre las carreras 13 y 15 de la ciudad de Bogotá, 10 visitas se 

realizan en la autopista norte con calle 134 costado occidental. 

 



 

4.3.1 Encuesta 

Para la validación de las encuestas es primordial delimitar claramente el contexto 

de la información que se espera obtener. De esta manera, las respuestas suelen 

ser más fáciles y rápidas para la persona que contesta la encuesta. Además, 

permiten comparar mejor los diferentes grupos de encuestados, en caso de que 

existan. Cabe decir que este tipo de respuestas facilitan el procesamiento de los 

datos; Cuando se redactan las respuestas, se debe tener presente que es necesario 

tener una lista completa de opciones (dentro de las cuales se incluyan opciones 

como "otros" o "no sabe / no contesta", en caso necesario). Ejemplo no adecuado: 

"¿Qué tipo de programas consume con mayor frecuencia a la hora de ver la 

televisión? Opciones: informativo, ficción, político. "; Si las respuestas no son de 

opción múltiple, deben ser mutuamente excluyentes. La recomendación respecto al 

número de opciones es hacer entre dos y seis, ya que añadir más categorías 

dificulta la tarea de la persona que la contesta; Si a la hora de realizar la encuesta 

hay dudas sobre el nivel de detalle que se quiere ofrecer en las categorías, la 

recomendación es optar por la opción con más categorías, ya que siempre es 

posible combinar o agregar, mientras que la solución contraria no sería posible si 

no se quiere perder información y precisión. (Vila, 2011). (Véase anexo A y B). 

Una vez validada y realizada las encuestas virtuales y presenciales, estas se 

procedieron a tabular mediante el programa informático de Excel, la extracción de 

resultados se realizó de manera automática mediante gráficos y tablas dinámicas, 

que sirvieron para agrupar y analizar información. (Véase Anexo C y E). 

La tarea del análisis fue netamente humana y permitió interpretar las tablas 

dinámicas y reflexionar sobre los resultados para comprobar si las hipótesis se 

satisfacían y, por lo tanto, eran válidas. Las hipótesis fueron basadas en las fuentes 

secundarias de información. 

 



 

4.3.2 Fuentes secundarias de información 

La hoy inexistente Corporación Fondo de prevención vial en 2014 realizó un estudio 

a profundidad de todos los aspectos que pudieran conducir a un amplio y extendido 

uso de cascos para motociclistas con el nivel de calidad y seguridad necesario para 

prevenir traumas y con total claridad sobre la institucionalidad necesaria para 

asegurar que los cascos que se comercialicen en el mercado tengan la capacidad 

para proteger adecuadamente a quienes los usan, entre esos estudios, el estudio 

de mercado que fue desarrollado en dos etapas. 

4.3.2.1 Etapas de Desarrollo 

Etapa 1 Estudio cualitativo: El componente cualitativo indagó qué piensan los 

motociclistas sobre los cascos, cuáles son los criterios de compra, qué papel 

desempeña la percepción de seguridad vial en la selección y compra de un casco, 

entre otros. A partir de los resultados se diseñó la investigación cuantitativa 

posterior. (Corporación Fondo de Prevención Vial, 2014) 

Etapa 2 Estudio cuantitativo: Esta etapa se dividió en dos subetapas.  

Subetapa 1 Estudio de demanda: Se realizó un estudio de demanda directamente 

sobre los motociclistas: donde se indagó qué piensan los motociclistas sobre los 

cascos, cuáles son los criterios de compra, qué papel desempeña la percepción de 

seguridad vial en la selección y compra de un casco, entre otros. 

Para el levantamiento de información se hizo mediante encuestas hechas a 1.608 

personas en ocho ciudades del país. 

La investigación cuantitativa tuvo como objeto conocer la composición de los cascos 

que usa la gente en Colombia y la oferta en términos de marcas, precios, referencias 

y determinar la lista de las referencias que deberían ser llevadas al laboratorio. La 

primera fase fue un estudio de la demanda que permitió identificar patrones de 



 

compra y concentración de lugares en los que se adquieren los cascos. A partir de 

esta información se desarrolló la fase de investigación de la oferta. (Corporación 

Fondo de Prevención Vial, 2014) 

Subetapa 2 Estudio de oferta: tuvo como objeto conocer la composición de los 

cascos que usa la gente en Colombia y la oferta en términos de marcas, precios, 

referencias. Para el levantamiento de información se hizo mediante la simulación de 

clientes incognitos y fue realizada en 124 almacenes y 34 lugares en la calle de 

estas ocho ciudades del país de la subetapa 1. 

Este segundo estudio tuvo tres frentes de trabajo: Primero, un Análisis institucional, 

legal, técnico y de infraestructura disponible para evaluación de la calidad y los 

requisitos de seguridad de los cascos. Segundo, un Estudio profundo del mercado 

tanto desde el punto de vista de la demanda y los consumidores, como desde el 

punto de vista de la oferta. Y Tercero, una Verificación técnica de las condiciones 

físicas de los cascos frente a estándares. Lo anterior, con el propósito de contar con 

un diagnóstico suficiente de la realidad de la seguridad de los cascos para 

motociclistas en Colombia. 

Respecto al estudio de mercado, se realizó en dos etapas: Un estudio cualitativo 

que fue insuficiente debido a la informalidad del mercado y se debió realizar un 

estudio más preciso con herramientas cuantitativas.  

4.3.2.2  Con relación al Análisis actual y proyectado de la demanda 

Para obtener una base para el análisis, este se basará en estudio cuantitativo 

directamente sobre quienes adquieren los cascos, los motociclistas donde se 

obtiene: Los criterios de compra para adquirir un casco, lugares de compra, marcas 

y referencias de uso por parte de los motociclistas, tipos de cascos que se usan, 

precios de compra, mejoras que se desean el mercado. 

 



 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El producto es un casco de protección motociclista, fabricado acorde como lo 

establece la Norma Icontec NTC 4533. El casco de protección cuenta con sistemas 

electrónicos de iluminación y comunicación Bluetooth, que mediante a su llamativo 

y funcional diseño estos sistemas son agregados integralmente al casco 

permitiendo que el casco de conserve sus características de protección.  

El casco de protección se encuentra patentado ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) lo que garantiza una ventaja competitiva de ver 

productos similares en el mercado. Las partes del casco de protección en mención 

son: 

Coraza, 

Espuma de protección, 

Almohadillas, 

Mecanismo de ventilación de aire, 

Mecanismo de montaje y desmontaje del visor, 

Visor, 

Compartimento para baterías y circuitos electrónicos, 

Sistema de comunicación Bluetooth, 

Sistema de iluminación, 

Sistema de correas de retención. 



 

Que, en combinación, suministran protección a la cabeza del usuario del vehículo 

contra impactos. Para un detalle técnico del producto vaya a la sección Análisis 

Técnico, Diseño de Ingeniería – Descripción técnica del producto. 

5.1.1 Segmentación 

La segmentación se basa en los siguientes criterios: 

Las características tecnológicas y de diseño del producto. 

Las edades de los usuarios de moto que fallecieron o sufrieron lesiones en siniestros 

viales en 2018, acorde a lo mencionado en la sección Formulación del problema – 

Antecedentes del problema. 

El estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en 2017 donde 

establece 14 perfiles motociclistas, y para efectos de esta la segmentación, los 14 

perfiles fueron filtrados en grupos con características semejantes, para llegar a un 

mercado más específico. 

Y, los resultados de las encuestas realizadas directamente sobre los motociclistas. 

5.1.2 Variables 

La segmentación se basa en las siguientes variables: 

Demográficas: Son diferenciados por edad y clase social. 

Psicográficas: Son diferenciados por estilo de vida y personalidad. 

Conductual: Son diferenciados por la búsqueda del beneficio al adquirir el producto. 



 

5.1.2.1 Variables demográficas:  

Segmentación dirigida a los motociclistas de sexo masculino, de estratos 3 al 6, de 

edades entre los 15 y 45 años, con una experiencia mayor a 2 años conduciendo 

moto. 

5.1.2.2 Variables psicográficas y conductuales  

Se caracterizan por ser dueños que tienen motocicleta de cilindraje medio y alto, 

presentan poco respeto por las normas de tránsito, y en ocasiones se dejan llevar 

por las emociones y la adrenalina para conducir y realizar maniobras peligrosas, 

pertenecen a grupos motociclistas, demuestran interés en el estado y cuidado de la 

moto, no usan la moto para la prestación de servicio público informal, usan 

elementos de protección motociclista diferentes al casco, y el criterio más importante 

en el que basan la compra de sus cascos es la seguridad que este pueda ofrecer. 

5.2 ESTUDIO DE PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Considerando los resultados de la aplicación de la encuesta de demanda (véase 

anexo A) a la muestra definida en el numeral 3.2 del presente estudio, se encontró 

las siguientes tendencias, una vez tabulada (véase anexo C): 

5.2.1 Distribución por género, edad y condición socioeconómica. 

Para los aspectos básicos, de esa muestra el 76% son motociclistas de sexo 

masculino y 24% son motociclistas de sexo femenino.  

Lo cual permite inferir que la tendencia de uso de motocicleta por edades es 

equitativa y no existe una distribución que marque una diferencia denotada, sin 

embargo, conducir moto es un comportamiento que presenta altos indicadores de 

orientación a la adrenalina y a la competencia, comportamientos que en la mayoría 



 

de los casos es más frecuente en los hombres, y que la motocicleta no presenta 

una denotada tendencia de uso en los estratos 

Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo con relación al producto 

realizar diseños llamativos con rasgos enfocados a la adrenalina y a la competencia 

y que cuente con altas prestaciones y características que permitan obtener un 

producto llamativo para quienes tienen un poder adquisitivo mayor. 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores:  

Gráfica 5: Distribución por genero de los consumidores de casco en la ciudad de 
Bogotá. 
 

Fuente / presente estudio 

Adicionalmente, el 31% son motociclistas entre los 15 y 25 años, el 37% entre 26 y 

35 años, y el 32% restante mayores a 35 años. 

Gráfica 6: Distribución por edad de los consumidores de casco en la ciudad de 
Bogotá. 

 
Fuente / Elaboración propia 
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De igual forma, Por nivel socioeconómico la muestra se distribuye así: 36% del 

estrato 1 y 2; 41% del estrato 3 y 4 y 23% del estrato 5 y 6. 

Gráfica 7: Distribución por condición socioeconómica de los consumidores de casco 
en la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente / presente estudio 

5.2.2 Distribución por ocupación y uso de la moto 

De la muestra, el 48% de los motociclistas son empleados o independientes, el 27% 

es estudiante, y el 25% restante tiene otro tipo de ocupación. 

Para los aspectos relacionados con el uso, de la muestra el 49% usa la moto para 

el transporte, 24% usan la moto para trabajar con ella, y 27% motociclistas usan la 

moto para recreación. 

Lo que permite inferir, que en la mitad de los casos de los motociclistas cuya 

ocupación es empleado o independiente, usan su moto para transportarse a sus 

lugares de trabajo, y para las demás ocupaciones relacionadas con el uso, las 

proporciones son equitativas. Además, se infiere que la moto es usada debido a las 

características que ofrece la moto tales como exención del pico y placa e impuestos 

para algunas motos, y para el desplazamiento de distancias se puede evitar el 

trancón yéndose por entre los carros y adelantando carros de manera más efectiva, 

adicionalmente, el mantenimiento es económico. 
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Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo con relación al producto 

enfocar las estrategias de publicidad y conocimiento de marca en las zonas y 

horarios laborales en las zonas comerciales de la ciudad de Bogotá. 

Gráfica 8: Distribución por ocupación de los consumidores de casco en la ciudad de 
Bogotá. 

 

Fuente / presente estudio 
 

Por su parte, la distribución por uso de la motocicleta se presenta a continuación en 

la siguiente gráfica:  

Gráfica 9: Distribución por uso de la motocicleta de los consumidores de casco en la 
ciudad de Bogotá. 

 
Fuente / Presente estudio 
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5.2.3 Distribución por experiencia, usos de elementos de protección 

tecnología y pertenencia a grupo. 

En cuanto a experiencia conduciendo, la muestra se distribuye así: 35% tienen 

menos de 2 años de experiencia, 32% tienen entre 2 y 5 años, y 33% tienen más 

de 5 años conduciendo.  

Gráfica 10: Distribución por experiencia de los consumidores de casco en la ciudad 
de Bogotá. 

 
Fuente / Presente estudio 

Adicionalmente, el 67% de los motociclistas si usa otros elementos de protección 

diferentes al casco de protección, el 33% restante usa solo el casco. 

Gráfica 11: Distribución del uso de elementos de protección adicionales al casco de 
los consumidores de casco en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Fuente / Presente estudio 

 
Adicionalmente de la muestra el 71% de los motociclistas no usa elementos 
tecnológicos mientras conduce, el 29% sí los usa: 
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Gráfica 12: Distribución del uso de elementos de tecnología mientras los 
consumidores de casco en la ciudad de Bogotá conducen. 

 
Fuente / presente estudio 
 
De igual forma, el 54% pertenece a un grupo motociclista, el 46% restante no: 

 
Gráfica 13: Distribución de la condición de pertenencia a grupo de consumidores de 
casco en la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente / presente estudio 
 

El anterior grupo de graficas muestra que a pesar de que el 66% de los motociclistas son 

experimentados, en su gran mayoría no usan elementos de protección motociclista 

adicionales al casco cuando conducen, y la cual es una conducta que se incentiva a realizar 

cuando se pertenece a un grupo motociclista. 

Lo que permite inferir que se deben establecer variables de estudio para determinar las 

razones por las cuales no es frecuente el uso de elementos de protección motociclista, con 

el objetivo de poder cubrir la necesidad o problema y dar una solución adecuada. 
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5.2.4 Distribución del tiempo de reposición  

Respecto a los cascos de protección, de la muestra, en cuanto al tiempo en años 

en que cambian el casco, de la muestra el 30% cambia su casco en 2 años o menos, 

el 34% cada 3 o 4 años, y el 36% cada 5 años o más.  

Gráfica 14: Distribución del tiempo de reposición de los consumidores de casco en 
la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente / presente estudio 

Para el tipo de casco que tienen, de la muestra el 36% tiene un casco integral, el 

34% tiene un casco abatible, el 15% un casco tipo Off-Road y el 15% restante tiene 

otro tipo de casco. 

Gráfica 15: Distribución del tipo de casco que usan los consumidores de casco en la 
ciudad de Bogotá. 
 

 
Fuente / presente estudio 

30%

34%

36%
2 años o menos

3 a 4 años

5 años o más

34%

36%

15%

15%

Abatible

Integral

Off-Road

Otro



 

Para la marca de cascos que más recuerdan el 72% recuerda la marca Shaft y el 

24% recuerda la marca AGV, las demás 7 marcas de cascos que se obtuvieron no 

logran el 1%. 

Gráfica 16: Distribución de la marca de cascos que recuerdan los consumidores de 
casco en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Fuente / presente estudio 

En cuanto a si consideran que el casco que tienen los puede proteger de graves 

lesiones en caso de accidente, el 53% de la muestra si considera que lo proteja y el 

47% no.  

Gráfica 17: Distribución de la confianza que tienen los consumidores de casco en la 
ciudad de Bogotá en la protección que puede ofrecer el casco en caso de accidente. 
 

 
Fuente / presente estudio 

El anterior grupo de gráficas permite inferir que hay incertidumbre en los 

motociclistas referente a que el casco los pueda proteger en caso de accidente, que 
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a pesar de la marca y tipo de casco que poseen reconocen que su casco no fue 

comprado en distribuidores autorizados, lo que genera asimetrías tienen un 

aproximado del tiempo en que deben de cambiar el casco. 

Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo de desarrollar una marca 

que, manteniendo precios atractivos, puedan competir apropiadamente con los 

mercados informales, comenzando por imponerse la disciplina de sólo usar canales 

de distribución formales. 

5.2.5 Distribución por precio de compra de los consumidores de casco de la 

ciudad de Bogotá 

De la muestra, el 48% compro su casco con un precio inferior a $400.000, el 32% 

con un precio entre los $400.000 y $1.000.000, y un 20% con un precio superior a 

$1.000.000: 

Gráfica 18: Distribución del precio de compra de los consumidores de casco en la 
ciudad de Bogotá. 
 

 
Fuente / presente estudio 

En lo que respecta al sector de compra, el 24% desconocen el lugar de compra de 

su casco, el 21% compro su casco en el Norte de la ciudad, el 28% compro su casco 

en el 7 de agosto, el 27% compro su casco en el centro de la ciudad.  
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Gráfica 19: Distribución del sector de compra de los consumidores de casco de la 
ciudad de Bogotá. 

 Fuente / presente estudio 

Adicionalmente, en el momento de la compra el 52% no recibió capacitación de las 

características técnicas del casco, el 25% no lo recuerda, y el 23% si recibió 

información técnica. 

Gráfica 20: Distribución de la condición de capacitación recibida por parte del 
vendedor del casco de los consumidores de casco en la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente / presente estudio 
 

Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo proporcionar una adecuada 

capacitación pre y post venta del producto. 

  

52%
25%

23%

No

No lo recuerdo

Sí

28%

27%
24%

21%
7 de Agosto

Centro de la ciudad

No sé

Norte de la ciudad



 

5.3 ESTUDIO DE DEMANDA 

5.3.1 Demanda histórica 

Asociado el número de motocicletas y el casco que cada propietario dispone con la 

compra de esta, a continuación considerando datos de las ventas durante el periodo 

2002-2016, el cual muestra una tendencia creciente, para tal efecto se presenta a 

continuación esta se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 3: Distribución de relación demanda motociclista-casco a nivel nacional y en la 
ciudad de Bogotá 2002-2016. 
 

AÑOS NUMERO DE 
MOTOCICLETAS 

NUMERO 
MOTOCICLETAS 

BOGOTÁ 

NUMERO CASCOS 
RELACIÓN POR 
MOTOCICLISTA 

2002 1276481 172070 172070 

2003 1354860 182635 182635 

2004 1454857 196115 196115 

2005 1626813 219294 219294 

2006 1978982 266767 266767 

2007 2390479 322237 322237 

2008 2888935 389428 389428 

2009 3245643 437513 437513 

2010 3572133 481524 481524 

2011 4017404 541546 541546 

2012 4542925 612386 612386 

2013 4911347 662050 662050 

2014 5835944 786685 786685 

2015 6684836 901116 901116 

2016 7251297 977475 977475 

Fuente / Cámara de Industria automotriz informe 2016 

 
En este sentido, en la siguiente grafica se muestra la tasa de crecimiento positiva 

que muestra durante el periodo de análisis la demanda de cascos por propietario 

de motocicleta, la cual se presenta a continuación en la siguiente gráfica:  

 
  



 

Gráfica 21: Distribución de relación demanda casco en la ciudad de Bogotá 2002-
2016. 

 

 
 
Fuente / presente estudio a partir de los datos Cámara de Industria automotriz informe 
2016 

 
Atendiendo a los datos presentados en la gráfica anterior y considerando la 

utilización del modelo de regresión lineal, considerada como: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 𝑋 

a= es el estimador de  (Constante) 

 Es el valor estimado de la variable Y cuando la variable X = 0 

b = es el estimador de , es el coeficiente de regresión (Pendiente)  

Está expresado en las mismas unidades de Y por cada unidad de X. Indica el 

número de unidades en que varía Y cuando se produce un cambio, en una unidad, 

en X (pendiente de la recta de regresión). 

Y=476589 + 58.001x 
R² = 0,98
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Un valor negativo de b sería interpretado como la magnitud del decremento en Y 

por cada unidad de aumento en X.  

Por lo tanto, considerando el modelo anterior se estiman el valor de a y b, a 

continuación: (Véase anexo D) 

 

a=∑ y/n 

 

Donde; 

 

a= Constante  
∑= Sumatoria 
Y= número de casos 
n= número de años de la serie  

 

a= 7.148.841 / 15 

a= 476.589 

 

Lo anterior significa que la demanda promedio mínima del mercado es de 476.589 

cascos/año. 

 

b= ∑x.y/ ∑x 2 

 

Donde;  

 

b= Pendiente 
∑= Sumatoria 
x.y= producto unidades por tiempo codificado. 
 

 

b= 16.240.166 / 280 
b= 58.001 
 



 

La pendiente indica que el mercado está en expansión en la medida que presenta 

un mercado de crecimiento año de 58.001 cascos. 

 

Por su parte, la tasa de crecimiento de la demanda, definida como: 

 

%C= (∑n.b / ∑y) x 100 

 

%C= (15 * 58.001 / 7.148.841) * 100 

 

%C= 12% 

 

Por lo tanto, se espera que el mercado de cascos para motociclistas en la ciudad 

de Bogotá crezca en promedio un 12% / año. 

 

Con relación a la confiabilidad del modelo a través de coeficiente de correlación de 

Pearson: 

 

 

 

Dónde: 

RXY= (15*16240166)- 0*7148841)/ 5*280- (0)2)* 15* 4 ,36278- (7.148.841)2  

RXY= 0,95 

Por lo tanto existe una clara correlación entre las variables, en este sentido el 

modelo es confiable. 

 



 

Con relación a la confiabilidad del modelo a través de coeficiente de correlación de 

Pearson: 

 

 

Donde 

 �̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
   

 �̅� =  
∑ 𝑦

𝑁
 

𝑆𝑥 =  √
∑ 𝑥2

𝑁
− �̅�  

𝑆𝑦 =  √
∑ 𝑦2

𝑁
− �̅�  

Entonces, 𝑅𝑥𝑦 = 0.98 

Por lo tanto existe una clara correlación entre las variables, en este sentido el 

modelo es confiable. 

5.3.2 Demanda Actual 

Según estudios de la firma consultora Napoleón Franco presento el primer Estudio 

del uso del casco en motociclistas, y después en 2014 la Corporación Fondo de 

Prevención Vial realizo su segundo estudio Cascos para motociclistas: Revisión 

Institucional, legal, de mercado y técnica sobre su seguridad. 

En estos estudios se resalta la informalidad que se percibió en el mercado de cascos 

indicó que el uso de ciertas fuentes tradicionales para establecer participaciones de 

marcas en el mercado era inapropiado en este caso. Las fuentes tradicionales, 

como pueden ser las series estadísticas de comercio exterior, la información 

reportada a la DIAN o al DANE y otras fuentes formales eran insuficientes para 



 

lograr un entendimiento de la realidad del mercado de cascos y por tal motivo fue 

necesaria una etapa 2 con un estudio cuantitativo. 

Entre los aspectos negativos asociados al uso del casco describen que es 

incómodo, que limita la capacidad de comunicarse con los demás, que despeina y 

que da calor. Y que para su compra se basan en el siguiente orden de criterios: a) 

diseño, b) precio, c) que cumpla con la norma y d) seguridad. 

En este sentido, el mercado potencial está representado en 8.313.954 motocicletas 

registradas y activas en Colombia, 480.404 están registradas en Bogotá, y ocupa el 

primer lugar como la ciudad con más motocicletas activas en Colombia, con un 

porcentaje de participación del 13,48%. (Registro Único Nacional de Transporte, 

2019). 

Considerando la aplicación de la encuesta y las cifras definidas anteriormente se 

encontró que el volumen de la demanda se estima en Bogotá en 476.589 cascos / 

año, el cual se estimó en corrección al número de motocicletas, en medida que 

existe una relación de un casco por motocicleta, así: 

 

DA= VD * P 
 
Donde; 
 
DA= Demanda actual  
VD= Numero de motocicletas anual registradas 
P= porcentaje de aceptación 
 
Por lo tanto; 
 
 
DA= 480.404 dueños de motocicletas registras * 10,94 % 
 
DA= 52.556 Cascos  
 
En este sentido, se consideró el porcentaje de aceptación los resultados de la 

encuesta asociados con el porcentaje de aceptación los que están dispuestos a 



 

adquirir el modelo de casco. En conclusión, el mercado real estaría representado 

en 52.556 casos. 

5.3.3 Proyección de la demanda 

Considerando los resultados del modelo de regresión lineal definido en el numeral 

4.3.1 del presente estudio a continuación se hace la proyección de la demanda:  

 
Tabla 4: Proyección de la demanda potencial y real de cascos en la ciudad de Bogotá 
2020 -2024 

AÑO MODELO 
476.589 + 58.001(X) 

DEMANDA DEL 
MERCADO DE CASCOS 

BOGOTÁ 

DEMANDA REAL 
(porcentaje de 

aceptación) 
12.23% 

2020 476589 + 58.001(11) 1.114.600 136.316 

2021 476589 + 58.001(12) 1.172.601 143.409 

2022 476589 + 58.001(13) 1.230.602 150.503 

2023 476589 + 58.001(14) 1.288.603 157.596 

2024 476589 + 58.001(15) 1.346.604 164.690 

Fuente / presente estudio estimaciones según lo establecido en el numeral 4.3.2  

 

Por lo tanto, a continuación se presenta la proyección de la demanda de cascos 

para la ciudad de Bogotá correspondiente al periodo 2020 a 2024, así: 

 

 

 

 



 

Gráfica Proyección de la demanda potencial y real de cascos en la ciudad de 
Bogotá 2020 -2024 

 
 
Fuente / presente estudio 

5.4 ESTUDIO DE OFERTA 

5.4.1 Oferta histórica 

Debido a la informalidad que ha presentado el mercado de los cascos desde sus 

inicios ha sido un aliciente para obstaculizar un adecuado estudio histórico de la 

oferta de cascos en Colombia. 

A pesar de ese hecho, se reconoce como histórico en la oferta de cascos a dos 

compañías relevantes en el mercado nacional: Cascos LAR e Inducascos. 

CASCOS LAR nace en la década de los 60, con la llegada de las primeras marcas 

de motos al país, convirtiéndose en la primera fábrica de cascos en Colombia y la 

segunda en Latinoamérica. En 1990 ganaron el ASEMOTOS DE ORO A LA 

INDUSTRIA, otorgado por la asociación nacional de empresarios del motociclismo. 

En 1998 participaron del comité técnico encargado de la elaboración de la norma 

NTC 4533 para cascos de motociclismo, expedida por el ICONTEC. Siendo la única 

fábrica de cascos para motociclismo en participar en la redacción de la norma.  En 
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1999 inauguran el laboratorio de ensayos, EL PRIMERO EN EL PAÍS para pruebas 

de cascos para motociclismo. (Cascos LAR, n.d.). 

Del otro lado, Inducascos, empresa que empezó el 1998 y que hoy en día produce 

40.000 cascos mensuales certificados bajo la norma NTC 4533 bajo la marca de 

cascos ICH y es distribuidor autorizado de diferentes fabricantes del exterior. Como 

se muestra en la siguiente gráfica, la oferta y participación de Inducascos en el 

mercado fue aumentando a medida que la demanda de motocicletas en Colombia 

también aumentaba. A su vez muestra la relación de oferta nacional – importado 

entre los años 2000 y 2010 donde se evidencia que el casco importado tuvo al final 

una participación del 70%. 

Tabla 5: Crecimiento Histórico de la empresa Inducascos 

 

Fuente / Revista Innovar Journal 

Adicionalmente, la siguiente grafica muestra las marcas de fabricantes de los que 

Inducascos es distribuidor permitiendo que dichas marcas puedan ser ofertadas en 

Colombia y tengan una representación comercial: 

 



 

Tabla 6: Información de creación de marcas propias y distribuciones en la historia de 
Inducascos 

 

Fuente / Revista Innovar Journal 



 

Las dos graficas anteriormente mostradas permiten diferir que la participación del 

casco importado tuvo un incremento exponencial en participación del mercado 

colombiano entre los años 1998 y 2011, a evidente razón de que la oferta nacional 

de cascos no cubría con la demanda. 

Lo que se puede confirmar con las cifras de importaciones de cascos entre 2007 y 

2014: 

Gráfica 22: Comparativo de cifras anuales de cascos importados entre los años 2007 
y 2014 

Fuente / Presente estudio según cifras de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales 

5.4.2 Oferta actual 

Para el caso de las importaciones: 

Las fuentes tradicionales, como pueden ser las series estadísticas de comercio 

exterior, la información reportada a la DIAN o al DANE y otras fuentes formales eran 

insuficientes para lograr un entendimiento de la realidad del mercado de cascos. 

(Corporación Fondo de Prevención Vial, 2014). 
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A pesar de esta afirmación, se determina la oferta de cascos importados en base al 

siguiente análisis: 

Si se toma como base que del total de 8.313.954 motocicletas activas en Colombia, 

480.404 están registradas en Bogotá con un 5.77%, y se admite que en ese mismo 

porcentaje los cascos importados son distribuidos en las ciudades del país para ser 

ofertados la siguiente tabla muestra una estimación de la cantidad de cascos 

importados que fueron ofertados en Bogotá en 2018: 

Tabla 7: Cantidad de cascos importados de enero a diciembre de 2018 en Colombia 
y su respectiva distribución para la ciudad de Bogotá. 

mes Unidades importadas a 

Colombia 

Estimación de Unidades 

Distribuidas a Bogotá (5.77 %) 

enero 203.824 11.761 

febrero 163.206 9.417 

marzo 196.026 11.311 

abril 186.675 10.771 

mayo 163.093 9.410 

junio 159.942 9.229 

julio 244.529 14.109 

agosto 223.390 12.890 

septiembre 170.497 9.838 

octubre 287.457 16.586 

noviembre 164.609 9.498 

diciembre 199.690 11.522 

Total 2.362.938 136.342 

Fuente / Presente estudio según cifras de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales  

Las marcas de cascos importadas a Colombia son Nolan Group Helmets, Shaft 

Helmets, LS2 Helmets, Shoei Helmets, Suomy Helmets, Arai Helmets, Shad 

Helmets, HJC Helmets, SCHUBERTH, AGV Helmets, todas las mencionadas en 



 

gamas media y alta, y en la mayoría de los casos son fabricados en China bajo 

especificaciones de calidad prestablecidas por el fabricante. 

Y, para los cascos de fabricación nacional: 

Se conoce que la cantidad de cascos fabricados por el mayor fabricante de cascos 

en Colombia, Inducascos: 40.000 unidades mensuales. (Revista Dinero, 2019) y el 

75% son destinados a la participación el mercado nacional,  es decir 30.000 

unidades mensuales, 

Y si nuevamente se toma como base que del total de 8.313.954 motocicletas activas 

en Colombia, 480.404 están registradas en Bogotá con un 5.77%, y se admite que 

en ese mismo porcentaje los cascos de fabricación nacional son distribuidos en las 

ciudades del país para ser ofertados, la siguiente tabla muestra una estimación de 

la cantidad de cascos fabricados y su respectiva distribución en Bogotá en 2018: 

Tabla 8: Cantidad de cascos fabricados de enero a diciembre de 2018 en Colombia y 
su respectiva distribución para la ciudad de Bogotá. 
 

mes Unidades fabricadas para ser 
ofertadas en Colombia 

Estimación de Unidades 
Distribuidas a Bogotá 

enero 360.000 20.772 

febrero 360.000 20.772 

marzo 360.000 20.772 

abril 360.000 20.772 

mayo 360.000 20.772 

junio 360.000 20.772 

julio 360.000 20.772 

agosto 360.000 20.772 

septiembre 360.000 20.772 

octubre 360.000 20.772 

noviembre 360.000 20.772 

diciembre 360.000 20.772 

Total 4.320.000 249.264 
Fuente / Presente estudio basado en cifras de la Revista Dinero y RUNT 
 



 

Acorde a las tablas 5 y 6 se puede determinar la oferta total de cascos para la ciudad 

de Bogotá, la cual es presentada en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Total Estimado de Unidades Anuales ofertadas en Bogotá. 
 

Tipo de Ofertante Unidades Anuales 

Nacional 249.264 

Extranjero 136.342 

Total 385.606 

Fuente / Presente Estudio 

Adicionalmente, realizar estimaciones de nuevas empresas dedicadas a la 

fabricación de cascos basadas en fuentes tradicionales, como las estadísticas o 

proyecciones presentadas por las cámaras de comercio u otras fuentes formales 

son insuficientes toda vez que en las actividades económicas en las que se ejecuta 

la fabricación de cascos (2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p., 3290 

Otras industrias manufactureras n.c.p., 4530 Comercio de partes, piezas 

(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores) son de un amplio 

campo de aplicación y no segmentan en una actividad especifica la fabricación de 

cascos. 

Considerando la encuesta aplica a los oferentes del mercado, ( véase anexo B ) y 

su respectiva tabulación ( véase anexo E ) , se encontró las siguientes tendencias 

con relación a las características de la oferta: 

5.4.2.1 Distribución de la justificación del precio del casco 

En lo que respecta al precio de los cascos, el 31% de los establecimientos 

encuestados ofreció cascos con un precio inferior a $ 400.000, el 53% entre 

$400.000 y $ 1.000.000 y el 16% con precios superiores a $ 1.000.000.   

Gráficamente se muestran las tendencias anteriores: 



 

Gráfica 23: Distribución por precio de los vendedores de cascos en la ciudad de 
Bogotá. 

 

Fuente / Presente estudio 
 

Respecto a la característica en que se basa el precio del casco, el 11% de los 

establecimientos no sabían o no respondían, el 26% afirmo que el visor era la 

característica principal, otro 26% afirmo que la coraza era la característica principal, 

y el 37% afirmo que la marca era la característica principal en la que se basaba el 

precio del casco. 

Gráfica 24: Distribución por fundamento base del precio de los vendedores de 
cascos en la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente / Presente estudio 

Del análisis de esta distribución, se determinó que de los cascos con un precio 

inferior a $400.000, la coraza y el visor predominaron como respuesta, cada una 

con porcentaje del 25%; De los cascos con un precio entre $400.000 y $ 1.000.000, 
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la marca del casco predomino con un porcentaje del 60%; Y para los cascos con un 

precio superior a $ 1.000.000, la coraza fue la respuesta más elegida con un 

porcentaje del 75%. 

Cabe resaltar que ningún vendedor se refirió a la certificación que tiene el casco, 

como característica principal en la que está basado el precio. 

Como estrategia de mercado se propone capacitar adecuadamente a los 

vendedores en que todas las partes del casco son vitales para la protección del 

motociclista y la suma del conjunto de todos estos elementos es el precio final del 

producto que los motociclistas desean adquirir. 

5.4.2.2 Distribución de las características técnicas del casco 

Respecto a las características esenciales del casco: 

El material de fabricación del casco, el 53% de los vendedores respondió que el 

material usado en la fabricación fueron fibras, el 42% plástico y el 5% no sabían su 

material: 

Gráfica 25: Distribución por material de fabricación del casco ofrecido por los 
vendedores de la ciudad de Bogotá 

Fuente / Presente estudio 

Para la característica de certificación, el 31% afirmo que el casco tenía la 

certificación americana DOT, el 37% la certificación europea ECE 22.05, el 16% la 
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certificación Colombiana NTC 4533, y el 16% no sabía el tipo de certificación del 

casco: 

Gráfica 26: Distribución por tipo de certificación del casco ofrecido por los 
vendedores de la ciudad de Bogotá 

 
Fuente / Presente estudio 
 

Para la garantía del casco, el 16% afirmo que el casco tenía una garantía de ½ año, 

el 26% de 1 año, el 21% de 2 años, el 16% de 3 años, el 5% de 4 años, el 11% de 

5 años y el 5% no sabían: 

Gráfica 27: Distribución por tiempo de garantía del casco ofrecido por los 
vendedores de la ciudad de Bogotá 

 

Fuente / Presente estudio 
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Para el peso del casco, el 84% no sabía el peso del casco, el 11% respondió 1.4 

kilogramos y el 5% restante respondió 1.5 kilogramos. Se evidencio que, de los 

vendedores que dieron respuesta, ninguno respondió correctamente, toda vez que 

al realizar la verificación en el etiquetado del casco, este no el mismo que el peso 

mencionado. 

Gráfica 28: Distribución por peso del casco ofrecido por los vendedores de la ciudad 
de Bogotá 

 
Fuente / Presente estudio 

Lo que permite inferir en estas 4 preguntas que los vendedores no tienen 

conocimiento exacto de las características del casco que se oferta, lo que genera 

una amplia desinformación y confusión en los motociclistas debido a que el 

vendedor es una de sus mayores fuentes de información respecto a las 

características técnicas del casco. 

Como estrategia de mercado ya mencionada, se propone realizar una adecuada 

capacitación a los vendedores del producto para que estos puedan transmitir toda 

la información técnica a los posibles compradores. 
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5.4.2.3 Distribución del predominio de marca 

Al preguntar sobre la marca que predomina y es más vendida en el establecimiento 

el vendedor respondió con un 74% desconocer la marca que predomina, un 16% 

para la marca Shaft, 5% para la Shoei, y 5% para la marca AGV.  

Gráficamente se muestran las tendencias anteriores: 

Gráfica 29: Distribución por tiempo de garantía del casco ofrecido por los 
vendedores de la ciudad de Bogotá 

 

Fuente / Presente estudio 

Según el análisis, se determinó que no existe un predominio de marca en ninguna 

de las gamas de cascos, y que en relación con los precios, las marcas tampoco 

presentan una segmentación y que para una misma marca de casco, se tienen 

rangos de precios amplios. 

Se propone como estrategia de mercado, que la marca se establezca como 

predominante en solo una de las gamas de cascos, para que así, los motociclistas 

puedan tomar un referente y distinción del producto. 
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5.4.2.4 Conclusiones 

En general, se evidencia que los vendedores no tienen conocimiento de las 

características y capacitación para vender cascos, en procesos como conocer la 

talla adecuada del casco, solo se basaban en que el encuestador incognito lo 

sintiera confortable a su postura, dejando a la deriva y a criterio del comprador la 

selección de la talla. 

En los almacenes donde se evidenció una mayor duda o falla al responder las 

preguntas que se realizaron, se realizó una segunda visita en el mismo día con una 

diferencia de tiempo no mayor a 4 horas, pero con otro encuestador, y se evidencio 

que ni siquiera los precios para una misma referencia de casco son fijos, llegando 

a variar hasta un valor de $ 100.000 pesos colombianos. 

Al preguntar por las características del casco, solo se basan en el material con el 

que la coraza fue fabricada. Para la pregunta del peso del casco y la certificación 

que tiene fue necesario que el vendedor se acercara al casco y verificara los sellos 

y stickers que tiene el mismo para obtener dicha información. 

Respecto a las garantías, aunque previamente se conocían las garantías de algunas 

marcas de cascos, los vendedores mencionaban valores muy inferiores a las 

garantías reales que ofrece el fabricante directo. De igual manera, la oferta presenta 

deficiencias asociadas con:  

No cumplen con los estándares y normas básicas de protección. SI cumplen con los 

estándares y normas básicas de protección, pero generar incertidumbre en el 

motociclista acerca de la verdadera protección que estos cascos puedan brindar en 

un siniestro vial, o Cumplen con SOLO UNO de los muchos los criterios en los que 

se basan los motociclistas al comprar un casco de protección. 

 



 

5.4.3 Proyección oferta 

Considerando el volumen de la oferta actual presentada en la Tabla 7 del numeral 

4.4.2 del presente estudio y atendiendo a la tasa de crecimiento de la oferta de este 

tipo de bienes, se estima la oferta a partir de la siguiente expresión, para los 

próximos cinco años: 

F= P (1+I.n) 
 
Donde; 
 
F= Valor estimado de la oferta de cascos 
P= Volumen de casos  
I= Tasa de crecimiento de la competencia 
n= número de pedidos a proyectar  
 

Para tal efecto, a continuación se presenta la proyección de la oferta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10: Tabla Proyección de la oferta de cascos en Bogotá 2020-2024  

AÑO 
MODELO 

F= P (1+I.n) 
ESTIMACIÓN OFERTA 

2020 385.606 ( 1 +0,15 x 1 ) 443.447 

2021 385.606 ( 1 +0,15 x 2 ) 501.288 

2022 385.606 ( 1 +0,15 x 3 ) 559.129 

2023 385.606 ( 1 +0,15 x 4 ) 616.970 

2024 385.606 ( 1 +0,15 x 5 ) 674.811 

 
Fuente / Presente estudio  

 
A continuación se presenta la gráfica de la proyección anterior:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 30: Proyección de la oferta de cascos en Bogotá 2020-2024 

 

Fuente / Presente estudio 
 

4.5 RELACIÓN OFERTA DEMANDA  
 
Considerando la proyección de la demanda real y la oferta ya realizada en el 

numeral 4.3.3, a continuación se presenta la estimación del mercado insatisfecha y 

meta del proyecto en la siguiente tabla:  

Tabla 11: Distribución demanda -oferta para el mercado de cascos en la ciudad de 
Bogotá 2020-2024 
 

AÑO PROYECCIÓN 
DEMANDA REAL(A) 

PROYECCIÓN 
OFERTA (B) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(A-B) 

META DEL 
PROYECTO 

2.020 1.114.600 443.447 671.153 1.800 

2.021 1.172.601 501.288 671.313 2.160 

2.022 1.230.602 559.129 671.473 3.220 

2.023 1.288.603 616.970 671.633 3.606 

2.024 1.346.604 674.811 671.793 4.039 

 
Fuente / presente estudio 
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El porcentaje de mercado que asumirá el proyecto sobre la demanda insatisfecha 

es del 0.44% y crecimiento de la demanda del 12%. 

 
A continuación se presenta gráficamente la proyección anterior:  
 
Gráfica 31: Distribución demanda-oferta para el mercado de cascos en la ciudad de 
Bogotá 2020-2024 

 
 
Fuente / Presente estudio  

5.5 ESTRATEGIAS DE MERCADO Y PLAN DE MEDIOS  

5.5.1 Definición de estrategias de la mezcla de mercados 

La definición de estrategias de la mezcla de mercados se basa en el concepto 

“mezcla de mercadotecnia” que fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien 

listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del 

mercadeo. Y que posteriormente en 1960 fue simplificada por McCarthy a los cuatro 

elementos clásicos, o "Cuatro P": Producto, Precio, Punto de venta (distribución), 

Promoción. 

En cada elemento se generan estrategias que posteriormente son mezcladas con 

otras estrategias de otros elementos o del mismo elemento. El éxito o fracaso de un 
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producto o servicio depende de la manera como se combinen los elementos 

acabados de mencionar. 

Estos cuatro elementos se clasifican en dos clases: 

Elementos que están destinados a estimular al consumidor para que compre. 

Elementos que garantizan que una vez el deseo de comprar exista, se satisfaga 

plenamente y con prontitud. 

Gráfica 32: Explicación de las cuatro P en la mezcla de mercados 

Fuente / presente estudio 
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mensajes efectivos que los motiven a comprar el producto que promete experiencias 
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Producto: Una vez llamada la atención del consumidor, ofrecer productos con 

características únicas e innovadoras. 

Precio: Ya que es un producto y empresa que va a entrar al mercado, se establecen 

estrategias temporales de precios bajos para incrementar la presencia del producto. 

Punto de Venta: Un establecimiento en el que toda su decoración este enfocada y 

centrada en el producto principal. 

5.5.2.1 Estrategias de Producto 

5.5.2.1.1 Diseño, calidad y características 

El diseño del casco de protección concentra la atención del cliente en el propósito 

para el que se ha hecho el producto: proteger al motociclista. Si alguna parte del 

casco no cumple con este propósito, es desechada. Un diseño demasiado 

exagerado o con formas que no permiten diferenciar si el casco es un casco de 

protección motociclista o un casco para alguna fiesta de disfraces, distrae y aleja el 

enfoque principal del producto. Véase un ejemplo en el Anexo G. 

El diseño del producto ofrecido la empresa conserva la forma visual de un casco de 

protección, y lo hace visualmente llamativo, al contar con componentes electrónicos 

sobre su superficie sin que estos cambien la forma del casco o lo hagan ver como 

un producto engorroso de usar. 

A su vez, los materiales usados en la fabricación de la coraza tales como las fibras 

de vidrio, fibras de carbono y fibras de kevlar, garantizan que el peso del casco de 

protección sea liviano y, por ende, la carga cervical que ejerce sobre la columna y 

cabeza del motociclista es menor. 

Los sistemas de iluminación están ubicados estratégicamente para que se puedan 

ver desde cualquier perspectiva visual, y cuentan con un tamaño y forma adecuada 



 

para que no generen molestias visuales a los demás actores viales, sino que 

nuevamente, cumplan con el propósito del casco: proteger al motociclista. 

Los sistemas de ventilación permiten refrigerar bien el interior del casco, eliminar el 

acúmulo de dióxido de carbono que se produce por la respiración, y cuanto mejor 

ventila el casco menos rozamiento o fricción ejerce al aire. 

Y todos los anteriormente mencionados se integran estéticamente generando un 

producto visualmente llamativo, identificable, exclusivo y funcional. 

5.5.2.1.2 Bolsa de Tela (Tula) 

Como se muestra en la sección de Impacto de producto o servicio – Análisis de 

hábitos, consumos, aceptación y preferencias del Usuario – Modo de compra en el 

momento de la compra de un casco de protección, en la gran mayoría de las 

ocasiones quien compra el producto es directamente el motociclista, y este sale del 

almacén con el casco en sus manos para que este se use inmediatamente. 

Por lo cual no necesita de cajas para llevar su producto, a lo más, al motociclista se 

le entrega una bolsa en tela con cordones de ajuste contramarcada con la marca 

del casco (lo que se conoce como tula), para que el motociclista guarde su casco; y 

conociendo que hacer cajas de empaque no es fácil ni barato, la empresa analiza 

que para aumentar la presencia de su marca y producto, ha decidido usar tulas 

contramarcadas con el logo de la compañía, estas tulas deben ser fabricadas en 

materiales impermeables y resistentes al desgaste a diferencia de las entregadas 

por los competidores en donde los materiales de la tula son deficientes 



 

5.5.2.1.3 Marca 

 

5.5.2.1.4 Garantía 

Esta estrategia de producto fue basada en: 

Lo que se espera del cliente al ofrecer la garantía es vencer la desconfianza al 

comprar esta marca y producto que está entrando al mercado. 

La calidad de los materiales de fabricación. 

Buscar la fidelización de los clientes. 

Limitar la responsabilidad en caso de conflicto con el cliente. Es habitual que un 

cliente no distinga entre un mal funcionamiento del producto o servicio, una mala 

utilización por su parte o bien unas expectativas irreales. 

Estar por encima de las garantías ofrecidas por los competidores 

En esos casos, una garantía de reposición, devolución del dinero, recompra. 

5.5.2.2 Estrategias de Precio 

5.5.2.2.1 Precio de Venta 

Con el objetivo de incrementar la presencia del producto, los primeros 50 productos 

vendidos tendrán un precio de venta al público a costo, es decir, sin tener margen 

de ganancia. 



 

5.5.2.3 Estrategias de Promoción y plan de medios 

5.5.2.3.1 Página web y presencia en redes sociales 

La presencia en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube 

genera: La captación de clientes por canales virtuales, aumentar el prestigio de la 

marca, dando un aspecto trasparente, moderno y abierto, aumentar de visibilidad 

de los contenidos de la empresa al estar en varias plataformas al público, y facilitar 

a los usuarios la interacción con la marca, hacer comentarios acerca de su 

satisfacción, inquietud o critica acerca del producto y otros clientes podrán verlo. 

5.5.2.4 Estrategias de Punto de Venta 

5.5.2.4.1 Enfoque y exhibición de producto 

El producto debe estar ubicado en la cara superior en una estructura cilíndrica de 

100 cm de alto por 61,9 cm de diámetro. La cara superior es una base giratoria que 

es girada automáticamente por un motor ubicado en el interior de la estructura 

cilíndrica, permitiendo que el producto siempre este girando sobre el eje x mientras 

es exhibido al público, la cara superior se compone de 3 niveles, el primer nivel es 

el nivel que sostiene el producto y es una lámina de vidrio redonda de un color 

semioscuro, el segundo nivel contiene una luz led que recorre el borde del vidrio del 

nivel uno, y el tercer nivel contiene un espejo redondo del mismo tamaño del vidrio.  

Una vez los tres niveles son juntados, y la luz led encendida, se crea una ilusión 

óptica permitiendo que cualquier producto que este puesto en la superficie parecería 

estar flotando, haciendo llamativo a la vista el producto. 

Sobre la cara superior se ubica un aviso en acrílico que muestra las características 

técnicas del producto. 

La estructura cilíndrica debe estar ubicada en el centro del punto de venta, para 

generar enfoque del producto. 



 

5.5.3 Mezcla de mercados 

5.5.3.1 Mezcla de estrategias Ciclo de Vida – Precio de Venta – Pagina 

web y presencia en redes sociales.  

La mezcla se basa en la siguiente estructura: 

Toda vez que el producto está en su ciclo de vida de Introducción, se dará un precio 

de venta a costo para los 50 primeros productos que sean vendidos por una 

preventa en la página web de la empresa. 

5.5.4 Política de precios 

El precio del producto se define de la siguiente manera, buscando un margen de 

utilidad del 35%: 

Tabla 12: Definición del precio de venta. 

CONCEPTO COSTO TOTAL UNITARIO 
Materia prima directa   

Fibras de Vidrio, Carbono y Kevlar $150,000.00 

Resinas Epoxi $13,333.00 

Catalizadores $13,333.00 

Cera Desmoldante $13,333.00 

Mecanismo de ventilación $10,300.00 

Mecanismos de montaje visor $12,200.00 

Visor $25,500.00 

Sistemas de retención $5,050.00 

Protector de Icopor $13,200.00 

Baterías $60,000.00 

Hoja de lija $750.00 

Sistemas electrónicos de iluminación y comunicación $135,230.00 

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA $452,229.00 

Operario Fabricación $7,372.27  

Operario Corte y lijado $3,686.14  

Operario Ensamble $1,253.29  

Operario Empaque $1,253.29  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA $ 13,565  

Pintura $162,000.00 



 

Tabla 12:Definición del precio de venta (Continuación) 

 
   

TOTAL COSTO MAQUILA $ 162,000  

Tasa Estándar $29,839.57  

TOTAL COSTO INDIRECTO $29,839.57 

Total costo Estándar por unidad $657,633.55 

Gasto de Administración $ 65,821  

Gasto de Ventas $ 1,341  

Gasto Financiero $ 0  

Total Costo de Distribución $ 67,162  

Total Costos $724,795.37 

Margen de Utilidad 35% $253,678.38  

Precio de Venta Unitario $978,473.75 

Fuente / presente estudio 

5.5.5 Canales de comercialización 

Los canales de comercialización fueron basados en: 

Basados en que los vendedores y comerciantes (proveedores) debido a que su 

enfoque está basado en vender el producto y no prestar la adecuada información y 

respeto al comprador, permitiendo que la compra de este se base por ejemplo en 

los colores y diseño del casco más que en las características de protección que este 

pueda ofrecer. 

Por ende, es necesario usar un canal de distribución: Productor – Retail – 

Consumidor, en el cual se capacite al Retail en las características técnicas del casco 

para que este lo venda de una manera adecuada al consumidor y se venza la 

desconfianza al comprar esta marca y producto que está entrando al mercado.  



 

6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO (14.825) 

El número de unidades que se fabricaran es equivalente a 1800 unidades en el 

primer año de operación hasta llegar a producir en el quinto año 4.245, con un total 

de 14.825 unidades totales durante el periodo de operación, para ser distribuidas 

durante 275 días año, bajo un turno de ocho horas. Para tal efecto, el programa de 

producción del bien para el periodo de evaluación será el siguiente:  

5.1.1. Programa de producción  

A continuación, se relaciona el programa de producción para el periodo de análisis 

del proyecto en la siguiente tabla:  

Tabla 13: Programa de producción de cascos del 2020 al 2024 

Mes Año Total 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

1er Mes 150 180 210 180 150 870 

2do Mes 150 180 210 180 150 870 

3er Mes 150 180 210 180 150 870 

4to Mes 150 180 210 180 150 870 

5to Mes 150 180 210 180 150 870 

6to Mes 150 180 210 180 150 870 

7mo Mes 150 180 210 180 150 870 

8vo Mes 150 180 210 180 150 870 

9no Mes 150 180 210 180 150 870 

10mo Mes 150 180 210 180 150 870 

11vo Mes 150 180 210 1.150 1.370 3.060 

12vo Mes 150 180 210 1.150 1.375 3.065 

Total 
presupuestadas 

a Vender 

1.800 2.160 2.520 4.100 4.245 14.825 

Porcentaje de 
capacidad 

12% 15% 17% 28% 29% 100% 

 
Fuente / presente estudio  

 



 

Por su parte las variables que determinan el tamaño fueron en su orden las 

siguientes:  

Las dimensiones del mercado 

Como la demanda es superior a la mayor de las unidades presentes en la localidad 

se cubrirá un 1 % del mercado. 

El suministro de productos 

Se consideró el abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de productos, es un 

aspecto vital para el desarrollo del Proyecto, así como la cercanía y las condiciones 

comerciales que exigen los proveedores existentes en el mercado. 

Capacidad de financiamiento 

El tamaño del Proyecto está limitado por la capacidad para conseguir los recursos 

financieros suficientes para atender las necesidades de inversión. 

6.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de fabricación del producto sigue los siguientes procesos: 

Gráfica 33: Proceso de fabricación del casco. 

 

Fuente / Autores del proyecto 



 

Recepción: Es el proceso donde se reciben los mecanismos de ventilación, 

sistemas de retención, visores, fibras de vidrio y demás componentes necesarios 

para la fabricación y ensamble del casco. 

Inspección: Es el proceso que consiste en verificar todas las unidades del lote 

recibido en el proceso de recepción, para aceptar solo piezas de la calidad 

especificada, esta inspección no se hace por muestreo sino uno a uno. 

Fabricación de la coraza: Es proceso donde se fabrica la parte principal del casco 

que es la coraza, y se realiza mediante la unión de varias capas de fibras de vidrio, 

carbono o kevlar o las tres unidas son puestas en un molde que tiene la forma 

exterior del casco, y en la cual se agregan resinas que endurecen las fibras y da 

como resultado un objeto duro que da la forma general exterior al casco exterior del 

casco (coraza). Se debe emplear: moldes, fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras 

de kevlar, herramientas de corte, resinas, y dotación adecuada para la fabricación: 

guantes, overol, botas, tapabocas, gafas de protección. 

Corte y lijado: Proceso donde se realizan los agujeros y cortes que se necesiten 

realizar a la coraza, y se lija para su adecuado proceso de pintura. Se debe emplear: 

herramientas eléctricas de corte y lijado, lijas de mano, dotación adecuada para el 

corte y lijado: guantes, overol, botas, tapabocas, gafas de protección. 

Pintura: Proceso donde se pinta la coraza del casco con el color principal o base, 

este proceso es tercerizado, toda vez que estos procesos necesitan instalaciones 

adecuadas. Se debe emplear: materiales de protección como papel burbuja para 

proteger la coraza en el transporte de ida y regreso a las instalaciones de pintura. 

Recepción: Es el proceso donde se reciben las corazas pintadas. 

Inspección: Es el proceso que consiste en verificar todas las unidades del lote 

recibido en el proceso de recepción, para aceptar solo piezas de la calidad 

especificada, esta inspección no se hace por muestreo. 



 

Ensamble: Proceso donde se colocan a la coraza las calcomanías acordes al 

diseño, y se ensamblan a la coraza los sistemas de retención, ventilación y demás 

piezas del casco. 

Empaque: Se empaca el casco de protección en cajas que permitan su 

manipulación y protección del producto mientras este es llevado al distribuidor final. 

Se debe emplear: dotación adecuada para el ensamble: guantes, overol, botas, 

tapabocas, gafas de protección, herramientas básicas de corte, cintas. 

Para tal efecto, a continuación se presenta el siguiente diagrama: 

Figura 1:  Procesos de manufactura del producto 
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Tomar: Qué, 
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Porqué, 
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  D   

1 Realización de proyección 
de compras de piezas y 
materia prima 

     4  

2 Recepción de los productos.      1  

3 Inspección de las 
condiciones de las piezas y 
materia prima. 

     1  

4 Almacenamiento de las 
piezas y materia prima 

     1  

5. Fabricación de la coraza      2.5  

6 Corte y lijado de la coraza      0.5  

7 Inspección de calidad de las 
corazas. 

     1  

8 Empaque de corazas para 
entrega a proveedor de 
servicio de pintura. 

     1  

9 Entrega de producto a 
proveedor 

     0.5  

10 Recepción de producto      0.5  

11 Inspección de pintura de las 
corazas. 

     0.5  



 

Figura 1: Procesos de manufactura del producto (Continuación) 

 

12 Ensamblaje de piezas.      0.3  

14 Inspección de las 
condiciones del producto 
final. 

     0.5  

15 Empaque de producto      0.3  

16 Almacenamiento de 
producto. 

     0.1  

Fuente / Autores del proyecto 
  



 

6.3 DISEÑO DE INGENIERÍA 

6.3.1 Descripción técnica del producto 

Una descripción básica del producto patentado es mencionada a continuación: 

Un casco protector para usuarios de vehículos que cumple con todos los 

requerimientos mencionados en el numeral 3 de la norma colombiana Icontec NTC 

4533, y bajo simulación virtual por software de computadora cumple a cabalidad los 

ensayos a los que es puesto el casco mencionados en el numeral 4 de la norma 

Colombia Icontec NTC 4533. El casco, el cual ha sido referenciado por la letra C y 

sus partes que lo comprenden. El casco protector (C) es del tipo de cascos 

integrales, toda vez que, como se muestra en las figuras 1 y 2, su coraza (1) está 

compuesta de una sola pieza y, por tanto, se ajusta mejor a la cabeza, y no deja 

zonas sin protección de la cabeza del usuario del vehículo; conforme a la figura 1, 

el casco protector (C) comprende de una coraza (1), un mecanismo de ventilación 

de aire (2), un compartimento para baterías y circuitos electrónicos (3), un visor (4), 

y conforme a las figura 2, comprende además de un mecanismo de montaje y 

desmontaje del visor (5). 

La coraza (1), es el objeto duro que da la forma general exterior al casco protector 

(C), y es fabricada en materiales resistentes a la intemperie como fibras reforzadas 

con resina como la fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de kevlar, o una 

combinación de las mismas, y está dispuesta en tallas XS, S, M, L, XL, y XXL para 

que se ajuste de la mejor manera a la cabeza del usuario; y conforme a la figura 2 

comprende en su superficie interior y exterior de pasos acanalados (6) que permiten 

el montaje de cables de iluminación que incrementan la visibilidad del usuario del 

vehículo en la vía. Además, conforme a la figura 2, comprende de una abertura 

frontal (7) para permitir la visión periférica adecuada.  



 

El mecanismo de ventilación de aire (2) es el mecanismo que permite la entrada y 

salida de aire al casco protector por medio de la manipulación del usuario del 

vehículo al mecanismo y enfriar la cabeza del usuario del vehículo. 

El compartimento para baterías y circuitos electrónicos (3), es la pieza del casco 

protector (C) dispuesta para almacenar las baterías y circuitos electrónicos que 

permiten el funcionamiento electrónico de los cables de iluminación y sistemas 

electrónicos de comunicación adaptados al casco protector (C). 

El mecanismo de montaje y desmontaje del visor (5) es el mecanismo que asegura 

el visor (4) a la coraza (1) y permite que el visor (4) gire restringidamente sobre su 

eje de montaje por una manipulación del usuario del vehículo, y pueda estar en 

posición abierta o cerrada. A su vez permite que el visor (4) pueda ser desmontado 

por una manipulación de las piezas del mecanismo por parte del usuario del 

vehículo. 

El visor (4) es la pantalla de protección transparente que se sitúa frente a los ojos 

del usuario del vehículo y se prolonga a lo largo de la abertura frontal (7) de la coraza 

(1), y es fabricado en materiales transparentes y resistentes a rayaduras, por 

ejemplo, policarbonato. 

Finalmente, como complemento se presenta a continuación la ficha técnica del 

producto (véase anexo F) 

Una descripción detallada del producto es mencionada a continuación:  

Un casco protector para usuarios de vehículos el cual ha sido referenciado por la 

letra C y sus partes que lo comprenden. El casco protector (C) es del tipo de cascos 

integrales, toda vez que, como se muestra en las figura 1 y 2, su coraza (1) está 

compuesta de una sola pieza y, por tanto, se ajusta mejor a la cabeza, y no deja 

zonas sin protección de la cabeza del usuario del vehículo; conforme a la figura 1, 

el casco protector (C) comprende de una coraza (1), un mecanismo de ventilación 



 

de aire (2), un compartimento para baterías y circuitos electrónicos (3), un visor (4), 

y conforme a las figura 2, comprende además de  un mecanismo de montaje y 

desmontaje del visor (5). 

La coraza (1), es el objeto duro que da la forma general exterior al casco protector 

(C), y es fabricada en materiales resistentes a la intemperie como el plástico termo-

inyectado ABS o policarbonato, o fibras reforzadas con resina como la fibra de 

vidrio, fibra de carbono, fibra de kevlar, o una combinación de las mismas, y está 

dispuesta en tallas XS, S, M, L, XL, y XXL para que se ajuste de la mejor manera a 

la cabeza del usuario; y conforme a la figura 3, 4 y 5, comprende en su superficie 

interior y exterior de pasos acanalados (6) que permiten el montaje de cables de 

iluminación que incrementan la visibilidad del usuario del vehículo en la vía. 

Además, conforme a la figura 3 y 5, comprende de una abertura frontal (7) para 

permitir la visión periférica adecuada.  

A su vez la coraza (1), como se muestra en la figura 5, comprende de agujeros (8) 

en los costados laterales, que son destinados para facilitar el ensamble del 

mecanismo de montaje y desmontaje del visor (5). También la coraza (1) comprende 

de un agujero en ambos costados laterales (9) que son destinados para situar los 

botones de encendido y apagado de los circuitos electrónicos (10). Conjuntamente, 

conforme a las figuras 3, 4 y 5, la coraza (1) comprende de agujeros superiores (11) 

que facilitan el ensamble del compartimento para baterías y circuitos electrónicos a 

la coraza (1), y como se muestra en las figuras 3 y 5, de agujeros superiores (12) 

que facilitan el ensamble del mecanismo de ventilación de aire (2). 

El mecanismo de ventilación de aire (2) es el mecanismo que permite la entrada y 

salida de aire al casco protector por medio de la manipulación del usuario del 

vehículo al mecanismo y enfriar la cabeza del usuario del vehículo; conforme a la 

figura 1, el mecanismo es situado sobre los agujeros superiores (12) de la coraza 

(1); Acorde a la figura 6, comprende de una pieza fija base (13), una pieza móvil 

(14), y una pieza fija de cubierta (15).  



 

Conforme a la figura 6, la pieza fija base (13) incluye rejillas (16) que permiten el 

paso de aire hacia el interior del casco protector e impedir que objetos pequeños 

puedan ingresar por el mecanismo de ventilación y obstruir el paso de aire, 

comprende además de un mecanismo integral rectangular de enganche a presión 

(17) el cual al ser ensamblado con la coraza (1) atraviesa los agujeros superiores 

(12), permitiendo que la pieza fija base (13) encaje y se fije; A su vez la pieza fija 

base (13) comprende de un paso acanalado en forma de arco o circulo (18) que 

permite el paso de cables de iluminación. 

Conforme a la figura 6, la pieza móvil (14) se desliza entre la pieza fija base (13) y 

la pieza fija de cubierta (15), es destinada impedir o permitir el paso de aire a la 

pieza fija base (13) por manipulación del usuario del vehículo, y comprende de una 

superficie curvada con una agarradera en su extremo inferior (19). 

Conforme a la figura 6, la pieza fija de cubierta (15) es la pieza que al ser 

ensamblada dentro del mecanismo, queda al mismo nivel de la superficie exterior 

de la coraza (1), y comprende de una superficie curvada que en su sección posterior 

tiene relieves (20) destinados para restringir el desplazamiento de la pieza móvil 

(14), además comprende de una abertura (21) que permite el paso de aire a la pieza 

base fija (13), además comprende de una abertura acanalada (22) en su extremo 

inferior que restringe el movimiento de la agarradera (19) de la pieza móvil (14). 

Para ensamblar el mecanismo de ventilación de aire (2), la pieza móvil (14) es 

encajada entre los relieves (20) de la pieza fija de cubierta (15), y se procede a unir 

las paredes exteriores de los relieves con la cara frontal de la pieza fija base (13) 

para que el mecanismo quede sellado y la pieza móvil (14) no pueda ser expulsada 

del mecanismo. Se procede a ensamblar en mecanismo de ventilación de aire (2) a 

la coraza (1) por medio del mecanismo integral rectangular de enganche a presión 

(17). El mecanismo de ventilación de aire (2) ya ensamblado se muestra en la figura 

7. 



 

El compartimento para baterías y circuitos electrónicos (3), es la pieza del casco 

protector (C) dispuesta para almacenar las baterías y circuitos electrónicos que 

permiten el funcionamiento electrónico de los cables de iluminación y sistemas 

electrónicos de comunicación adaptados al casco protector (C). Como se muestra 

en la figura 10, comprende una pieza aerodinámica curvada (23) y una pieza de 

tapa (24) y está ubicado en la parte exterior de la coraza (1) para proteger al usuario 

del vehículo cuando las baterías y/o circuitos electrónicos que lleva en su interior se 

deterioren y causen daño físico al usuario del vehículo. 

Como se muestra en la figura 11, la pieza aerodinámica curvada (23) es la pieza 

que comprende una cavidad (25) en su sección posterior dispuesta para el 

almacenamiento de las baterías y circuitos electrónicos. La cara inferior de la pieza 

es ajustada a la forma de la sección superior de la coraza (1), y comprende de un 

mecanismo integral circular de enganche a presión (26) y una abertura en la sección 

inferior posterior dispuesta para que se ubique la pieza de tapa (24). 

La pieza de tapa (24) es la pieza que sirve para cerrar y sellar el contenido de la 

cavidad (25), e impedir que se salga, y comprende una superficie curvada con 

agujeros en sus 4 extremos para sujetarla a la pieza aerodinámica (23) a través que 

cualquier medio adecuado de sujeción, por ejemplo tornillos (27). 

El compartimento para baterías y circuitos electrónicos (3) es ensamblado a la 

coraza (1) a través del paso del mecanismo integral circular de enganche a presión 

(26) por los agujeros superiores (11) de la coraza (1). 

El mecanismo de montaje y desmontaje del visor (5) es el mecanismo que asegura 

el visor (4) a la coraza (1) y permite que el visor (4) gire restringidamente sobre su 

eje de montaje por una manipulación del usuario del vehículo, y pueda estar en 

posición abierta o cerrada.  A su vez permite que el visor (4) pueda ser desmontado 

por una manipulación de las piezas del mecanismo por parte del usuario del 



 

vehículo; y comprende de una pieza base (28), una pieza auxiliar (29), y una pieza 

elástica (30). 

Siguiendo la forma presentada en la figura 8 la pieza base (28) comprende de 

agujeros (31) que están dispuestos para la sujeción de la pieza base (28) con los 

agujeros (8) de la coraza (1), por medio de cualquier medio adecuado de sujeción, 

por ejemplo, tornillos (32); la pieza base tiene también muescas guía (33) 

destinadas para restringir el giro del visor (4) sobre su eje de montaje. Así mismo, 

la pieza base comprende de un tope circular (34) que restringe el movimiento de la 

pieza auxiliar (29). A su vez, la pieza base comprende de un contorno circular 

ahuecado (35) que encaja con los agujeros laterales (9) de la coraza (1) destinados 

para situar los botones de encendido y apagado de los circuitos electrónicos y sirven 

para que los botones crucen desde la superficie interior del casco, pasen por el 

mecanismo de montaje y desmontaje del visor (5), el visor (4), y queden al nivel de 

la superficie externa de la coraza (1) permitiendo que el usuario del vehículo pueda 

manipular con mayor facilidad los botones. La pieza base tiene también pestañas 

de obstrucción (36) destinados para que en los escenarios donde el visor (4) esté 

en posición cerrada, este permanezca sujeto al mecanismo de montaje y 

desmontaje del visor (5) por el bloqueo ocasionado de las pestañas de obstrucción 

(36) con el visor (4). Además, la pieza base comprende de salientes (37) para el 

acoplamiento de las piezas elásticas (30) con la pieza auxiliar (29). 

Acorde a la figura 8, la pieza auxiliar (29) es la pieza que se encarga de mantener 

montado el visor (4) al mecanismo (5) en escenarios donde el visor (4) se encuentre 

en posición abierta; siguiendo la forma del ejemplo mostrado en la figura 8, la pieza 

auxiliar (29) comprende de una abertura acanalada (38) que al ser encajada con el 

tope circular (34) de la pieza base (28) restringe el desplazamiento de la pieza 

auxiliar (29) sobre la pieza base (28) para que el visor (4) pueda ser montado o 

desmontado. Igualmente, la pieza auxiliar (29) comprende de una pestaña de 

obstrucción (39) destinada para para que en los escenarios donde el visor (4) esté 



 

en posición abierta permanezca montado al mecanismo de montaje y desmontaje 

del visor (5) por el bloqueo ocasionado entre las pestañas de obstrucción (39) y el 

visor (4). También, la pieza auxiliar (29) comprende de salientes (40) para el 

acoplamiento de las piezas elásticas (30) con la pieza base (28). 

Acorde a la figura 8, la pieza elástica (30), es la pieza generalmente hecha de 

material metálico, que se usa para recobrar la posición natural de la pieza auxiliar 

(29) cuando esta es deslizada por una manipulación para realizar el montaje o 

desmontaje del visor. Y comprende cualquier medio elástico adecuado como 

resortes, los cuales son acoplados a las salientes (37) de la pieza base (28) y las 

salientes (40) de la pieza auxiliar (29). El mecanismo de montaje y desmontaje del 

visor (5) ya ensamblado se muestra en la figura 9. 

El visor (4) es la pantalla de protección transparente que se sitúa frente a los ojos 

del usuario del vehículo y se prolonga a lo largo de la abertura frontal (7) de la coraza 

(1), y es fabricado en materiales transparentes y resistentes a rayaduras, por 

ejemplo, policarbonato. Como se muestra en la figura 12, comprende en sus 

extremos izquierdo y derecho de una superficie redonda ahuecada (41) para que se 

puedan situar los botones de encendido y apagado de los circuitos electrónicos. La 

superficie redonda ahuecada (41) sirve a su vez como eje de montaje, comprende 

en su extremo de dos pestañas salientes (42) dispuestas de tal forma que al 

ensamblar el visor (4) al mecanismo de montaje y desmontaje del visor (5) estas 

pestañas salientes queden bloqueadas con las pestañas de obstrucción (36) de la 

pieza base (28). El visor (4) además comprende en sus costados izquierdo y 

derecho de una muesca auxiliar (43) dispuesta para encajar con las muescas guía 

(33) de tal forma que el visor (4) al ser girado sobre su eje de montaje pueda ser 

abierto o cerrado en diferentes posiciones definidas por las muescas guía (33). El 

visor además comprende de una saliente (44) situada en la sección inferior derecha 

o izquierda del visor, el cual se dispone para facilitar la manipulación del visor (4) al 

momento de abrirlo o cerrarlo. 



 

Las figuras están destinadas para ilustrar y brindar un mayor entendimiento de la 

presente invención, y son descritos en el Anexo H. 

6.3.2 Definición técnica de insumos, servicios y suministros para la 

producción del bien. 

6.3.2.1 Insumos para el proceso de fabricación de la coraza 

Para obtener una adecuada fabricación del elemento más importante del casco, se 

deben usar los mejores materiales y no escatimar en el uso de las herramientas 

recomendadas por los fabricantes de fibras, y son mencionadas a continuación: 

Tabla 14: Descripción técnica de insumos para la fabricación de la coraza 
INSUMO DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Fibras de Vidrio y Carbono es un material que consta de numerosos filamentos poliméricos 
basados en dióxido de silicio (SiO2) extremadamente finos. 

Molde de diseño Molde basado en la forma exterior de la coraza, es fabricado en 
materiales antiadherentes para que se las fibras no se peguen al 
molde cuando son endurecidas por las resinas. 
 

Rodillos saca burbujas Rodillos metálicos de diferentes tamaños que permiten la eliminar 
de aire y burbujas que se puede generar entre las capas de 
resinas y fibras. 

Resinas Epoxi un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con 
un agente catalizador o endurecedor. Las resinas epoxi más 
frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina y 
bisfenol A. 

Catalizador Es la sustancia que acelera o retarda la reacción química de la 
resina epoxi dependiendo de la cantidad que se aplique. 

Cera antiadherente Es la cera que es aplicada al interior del molde y sirve para que 
cuando las fibras se endurezcan por la acción de la resina y el 
catalizador, estas fibras no se peguen al molde. 

Recipientes de mezcla Recipientes en su preferencia de vidrio para realizar la mezcla 
de los catalizadores y las resinas epoxi. 

Fuente / presente estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.3.2.2 Insumos para el proceso de corte y lijado 

El proceso de corte y lijado permite eliminar los residuos de fibra y realizar formas y 

agujeros que en el proceso de fabricación no se pueden realizar, a su vez, un 

correcto lijado de la coraza permitirá una adecuada adherencia de la pintura en los 

posteriores procesos. Los insumos son mencionados a continuación: 

Tabla 15: Descripción insumos para el proceso de corte y lijado. 

INSUMOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Lijadora orbital eléctrica Herramienta de corte y pulido de tamaño y peso reducido de 

forma orbital que permite oscilaciones sin carga para un mejor 
lijado, con control electrónico de velocidad y funcionamiento a 110 
V. 

Hojas de lijas Es el papel fuerte y resistente que lleva granos pequeños de vidrio 
o arena en una de sus caras y que sirve para pulir la coraza para 
darle un acabado adecuado para el proceso de pintura. 

Fuente / presente estudio 
 

6.3.2.3 Suministros y servicios para el proceso de ensamblaje 

Usar adecuados insumos para el correcto ensamblaje de las partes del casco 

permitirá que estas se sujeten al casco con la correcta rigidez y presión, permitiendo 

así mejorar la seguridad de los componentes a lo largo de la vida útil del producto. 

Los insumos son mencionados a continuación: 

Tabla 16: Descripción suministros y servicios para el proceso de ensamble. 
SUMINISTRO O SERVICIO DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Suministro de Mecanismos de 
Ventilación 

Mecanismo compuesto de 3 partes dispuesto para ser 
ensamblado a la coraza del casco 

Suministros de Mecanismos de 
Montaje y Desmontaje del Visor 

Mecanismo compuesto de 2 partes dispuesto para ser 
ensamblado para ser ensamblado a la coraza del casco 
y retener el visor. 

Suministro de Icopor denso Icopor con propiedades de alta densidad dispuesto para 
ser ensamblado a la coraza del casco. 

Suministro de Sistemas de 
retención 

Mecanismo compuesto de 2 partes dispuesto para ser 
ensamblado para ser ensamblado a la coraza del casco 
y mantener ajustada la cabeza del usuario al casco. 

Visor Elemento Transparente fabricado en materiales 
resistentes para ser ensamblado en la parte frontal del 
casco. 



 

Tabla 16: Descripción suministros y servicios para el proceso de ensamble. 
(Continuación) 
 
 

Baterías Baterías recargables dispuestas para el funcionamiento 
de los sistemas de iluminación y comunicación. 

Sistemas electrónicos de 
iluminación y comunicación 

Circuitos electrónicos PCB 

Fuente / presente estudio  

 

6.3.2.4 Insumos para el proceso de empaque 

Los insumos necesarios para el empaque permitirán que todos los procesos 

realizados para obtener el producto final se conserven hasta que el casco es 

entregado al usuario final. Los insumos son mencionados a continuación: 

Tabla 17: Descripción insumos para el proceso de empaque. 

INSUMOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Caja de empaque Caja de cartón de 40x40 cm tipo fefco 0201 

contramarcada en dos de sus laterales el logo 
de la empresa. 

Cinta adhesiva para empaque Cinta de empaque transparente contra 
marcada con el logo de la compañía 

Encintadora Manual Encintadora Manual para embalajes para la 
cinta adhesiva para empaque. 

Fuente / presente estudio 

6.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

La empresa se localizará en la ciudad de Bogotá para ello se consideró la 

evaluación de tres localidades: 

Tabla 18: Factores para la evaluación de Localización del Proyecto  
 

FACTORES 
RELEVANTES 

PESO DE 
PONDERACION 

ALTERNATIVAS 

Fontibón Chapinero Puente Aranda 

0-100 Pond. 0-100 Pond. 0-100 Pond. 

Facilidades de 
Comunicación. 

0,05 30 1,5 80 4 50 2,5 

Costo de 
Arrendamiento 

0,2 40 8 30 6 50 10 



 

Tabla 18: Factores para la evaluación de Localización del Proyecto (Continuación) 

Tarifa de Servicios 0,15 80 12 30 4,5 50 7,5 

Vías de acceso 0,1 50 5 70 7 80 8 

Facilidades para 
utilizar 
instalaciones 

0,15 80 12 60 9 80 12 

Cercanía al 
mercado de 
insumos y 
servicios 

0,1 70 7 70 7 75 7,5 

Cercanía al 
mercado de 
clientes 

0,1 40 4 80 8 80 8 

Cercanía al 
servicio de apoyo 
institucional 

0,05 40 2 90 4,5 80 4 

Actitud de la 
comunidad frente 
al Proyecto  

0,05 60 3 70 3,5 80 4 

Cercanía a 
instituciones 
educativas y 
financieras 

0,05 70 3,5 80 4 50 2,5 

TOTAL 1 
 

58 
 

57,5 
 

66 

 
Fuente / Autores del estudio 
 

Para tal efecto, considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer 

que el mejor lugar para ubicar es la localidad de Puente Aranda. 

6.5 ESTUDIO DE PLANTA 

Acorde con los procesos necesarios que la empresa debe realizar en la planta, la 

planta debe tener como mínimo 5 áreas con las siguientes condiciones: (véase 

anexo I) 

Un área para el proceso de fabricación de la coraza y corte y lijado. Eléctricamente 

debe contar con mínimo 8 tomas de corriente regulada a 110 V para la conexión de 

las maquinas eléctricas de lijado, y en sus condiciones ambientales debe contar con 

ambientes ventilados por los fuertes olores generados por las resinas y retirar los 

restos de las fibras. 



 

Un área para el proceso de ensamble y empaque del casco. Eléctricamente no 

necesita de tomas de corriente regulada, y en sus condiciones ambientales debe 

contar con ambientes iluminados para el ensamble de los equipos. 

Un área de gerencia. Eléctricamente debe contar con mínimo 8 tomas de corriente 

regulada a 110 V para la conexión de los equipos de cómputo e impresión, y en sus 

condiciones ambientales debe contar con ambientes iluminados en lo posible lo más 

alejado posible de la división del proceso de fabricación. 

Un área de bodegaje de insumos y productos terminados Eléctricamente debe 

contar con mínimo 2 tomas de corriente regulada a 110 V, y en sus condiciones 

ambientales debe contar con ambientes iluminados. 

Un área para aseo y baño. 

Para tal efecto se ha considerado las siguientes áreas para el desarrollo de la 

producción: 

 
Tabla 16 Distribución de las áreas de la empresa 

Fuente / Autor del estudio. 

En este sentido, a continuación, se construye la justificación entre las relaciones de 

los departamentos anteriores a partir de la siguiente matriz de relaciones: 

  

AREA GENERAL AREA DE TRABAJO METROS CUADRADOS 
REQUERIDOS 

 
ADMINISTRATIVA 

Gerencia 15 
Baño 6 

PRODUCCION Fabricación 21 
Ensamblaje 6 
Bodegaje 16 

TOTAL 64 



 

Figura 2:  Matriz de relaciones de las áreas que constituyen la distribución 

en planta de Motochip SAS. 

 

Fuente / presente estudio 
 

6.6 DISEÑO ORGANIZACIONAL  

6.6.1 Plataforma Estratégica 

6.6.1.1 Misión 

“Ofrecer los mejores productos y servicios de protección motociclista a precios que 

la mayoría de los motociclistas pueda comprarlos” 

6.6.1.2 Visión 

“El mundo nos conocerá como la definitiva experiencia en materia de protección 

motociclista” 

En cuanto a la misión y visión: 

Se han establecido específicas y concisas. La misión describe lo que la empresa 

hace. La visión es la forma como la empresa hará del mundo un mejor lugar. 

Forman un conjunto que inspira cada proceso que la empresa desarrolle. 



 

Se han hecho tan cortas (9 y 13 palabras respectivamente) que no ofrecen detalles, 

pero son lo bastante audaces para poner en movimiento los procesos creativos e 

innovadores que la empresa necesita. 

6.6.1.3 Objetivos Estratégicos 

Ofrecer una gama de productos de protección motociclista que sean bien 

diseñados, funcionales y a precios tan bajos, que la mayoría de los motociclistas 

pueda comprarlos. 

En 2 años ofrecer otros productos y servicios relacionados con el mercado de 

elementos de protección motociclista. 

Conseguir una apertura de clientela y promoción del nombre y actividad de la 

empresa a través de campañas de marketing y publicidad. 

Incrementar la rentabilidad reduciendo los costes de producción buscando nuevas 

alternativas de realizar los productos que son ofrecidos. 

6.6.1.4 Valores Corporativos 

Compromiso: Cumplir con todas las labores que se han propuesto en pos de 

alcanzar los objetivos por encima de lo que se espera. 

Perfección: Considerar que el trabajo realizado es insuperable. 

Convicción: Realizar nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de 

entregar lo mejor buscando permanencia en el tiempo. 

Responsabilidad: Actuar con seriedad, en consecuencia, con los deberes e iniciativa 

propia. 

Honestidad: Realizar todas nuestras actividades con transparencia y rectitud. 



 

Equilibrio: Apoyar el desarrollo integral de nuestros asociados en las diferentes 

facetas de su vida. 

Excelencia en el servicio: Prestar un servicio pre y post venta de la más alta calidad. 

6.6.1.5 Políticas 

Gestión de Materias Primas: Desarrollar procesos de revisión y control de calidad 

de las materias primas usadas para la elaboración de productos, proporcionando a 

los proveedores un trato transparente y equitativo, y garantizar productos de la 

mejor calidad. 

Capacitación Social: Brindar a la sociedad procesos de capacitación donde 

adquieran conocimientos técnicos, teóricos y prácticos en la selección de 

adecuados elementos de protección motociclista. 

Gestión humana: Establecer estrategias para atraer, desarrollar y retener el talento 

humano en un marco de relaciones de trabajo claras, respetuosas, equitativas y 

justas que generen un ambiente de confianza y el desarrollo integral en los aspectos 

humano, laboral y social. 

Comunicación: Asegurar una comunicación transparente, oportuna, clara y 

coherente que contribuya al logro de la estrategia, fortalezca el relacionamiento con 

los públicos clave y preserve la buena reputación de la empresa.  

Actualización y Gestión Tecnológica: Gestionar los activos con una visión integrada 

de su ciclo de vida, considerando la optimización del costo, el riesgo y su 

desempeño para lograr su máximo valor y contribuir a obtener los objetivos de 

manera sostenible. 



 

6.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para tal efecto a continuación se presenta en el Organigrama la estructura de cargos 

de la empresa. Los perfiles de cada cargo son mostrados en el anexo J. 

Gráfica 34: Organigrama de la empresa Motochip SAS 

 

Fuente /Presente estudio 

   

Para tal efecto a continuación se presenta en la siguiente tabla el número de cargos: 

Tabla 19: Personal necesario inicial para la empresa Motochip SAS 

Área Cantidad personal 

Dirección General 1 

Asesoría Contable y Financiera 1 

Dpto. producción 2 

total 4 
Fuente / Presente estudio 
  

GERENCIA 

Area 

Financiera  

Area

Comeracial 

Area  de 
produccion 

unidad de diseño 

Asesor Contable 



 

6.7.1 Definición de la forma legal 

Constitución de la empresa: Se considera como una microempresa, ya que su 

personal es inferior a 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, 

inferiores a 500 SMLMV.  

6.7.2 Tipo de Sociedad 

Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S 

Toda vez que las Sociedades por Acciones Simplificadas no exigen un número 

mínimo de accionistas y, de hecho, permiten la unipersonalidad. Además, se 

constituyen por documento privado que ha de registrarse en la Cámara de 

Comercio. 

Su simplicidad se da tanto en el momento de su constitución, como en su 

funcionamiento, no estando obligadas a especificar el objeto social. Tampoco se les 

exige crear una junta directiva ni la revisoría fiscal. La responsabilidad se limitará a 

la aportación de cada accionista. 

6.7.3 Estatutos 

La conformación de la empresa se realizará siguiendo los siguientes aspectos 
legales:  

Tabla 20: Accionistas de la empresa 

Nombre Identificación Porcentaje de participación 
LIBARDO GARCIA CC 1016055532 50% 

MAURICIO GUZMAN CC 79975670 50% 

Fuente / presente estudio  

Razón Social: Motochip S.A.S 

Domicilio Principal: CL 21 # 43 A 75 



 

Capital Autorizado: Entre los socios accionistas se estableció un capital total 

autorizado de 10 millones de pesos m/cte. equivalentes al total de 10.000 acciones 

con un valor nominal de 1.000 pesos m/cte. por acción. 

Capital Suscrito y pagado: Cada accionista se compromete a aportar 5 millones 

de pesos m/cte. de contado en 1 cuota. 

Clase y valor nominal de las acciones: Acciones ordinarias con valor nominal de 

1.000 pesos m/cte. 

Actividad económica: Código CIIU 3290 - Otras industrias manufactureras n.c.p. 

6.8 ESTUDIO DE COSTOS 

6.8.1 Adecuación de planta 

Acorde a lo mencionado en la sección anterior, los costos de realizar las 

adecuaciones: 

Tabla 21: Tabla Costos de adecuaciones. 

Descripción Valor 

Adecuación área Gerencia $2,380,000 

Adecuación área Fabricación $3,570,000 

Adecuación Área Ensamble $2,380,000 

Adecuación Área Bodegaje $2,380,000 

TOTAL, Costo Adecuaciones $10,710,000 

Fuente / presente estudio  

6.8.2 Activos Fijos 

Los activos fijos requeridos para la puesta en marcha del proyecto son los 

siguientes:  

 

 



 

Tabla 22: Costos de activos fijos. 

Descripción Cantidad Valor Total 
Computador Apple IMac 21.5" 1 $5,000,000 

Guaya de seguridad 1 $50,000 

Escritorio con cajonera 1 $450,000 

silla giratoria de escritorio con brazos 1 $250,000 

teléfono análogo Panasonic 1 $50,000 

impresora multifuncional Epson wifi 1 $1,200,000 

silla auxiliar 2 $400,000 

caja fuerte empotrada 2 $200,000 

armario metálico con puertas 1 $300,000  

estantería metálica sin puertas 1 $200,000 

mesa cuadrada 3 $450,000 

mesa cuadrada 3 $450,000 

estantería metálica sin puertas 4 $800,000 

Recipientes de mezclado 4 $140,000 

Encintadora 1 $200,000 

kit de rodillos saca burbujas 2 $300,000 

Lijadora rotorbital 1 $200,000 

Molde de coraza 12 $12,000,000 
 

TOTAL $22,640,000 
Fuente / presente estudio 

6.8.3 Costos por depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se utilizará el Método de la línea recta, el cual 

Consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo: Valor del 

activo/Vida útil. Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los 

diferentes activos.  

Tabla 23: Costos de depreciación de activos fijos por el método de línea recta. 

Descripción Cantidad Vida Útil 
(meses) 

Valor Total 
depreciación 

mensual 

Valor Total 
depreciación 

anual 

Computador Apple IMac 
21.5" 

1 60 $83,333.33 $1,000,000 

Guaya de seguridad 1 60 $833.33 $10,000 

Escritorio con cajonera 1 120 $3,750.00 $45,000 

silla giratoria de 
escritorio con brazos 

1 120 $2,083.33 $25,000 



 

Tabla 23: Costos de depreciación de activos fijos por el método de línea recta. 
(Continuación) 
 

teléfono análogo 
Panasonic 

1 60 $833.33 $10,000 

impresora multifuncional 
Epson wifi 

1 60 $20,000.00 $240,000 

silla auxiliar 2 120 $3,333.33 $40,000 

caja fuerte empotrada 2 120 $1,666.67 $20,000 

armario metálico con 
puertas 

1 120 $2,500.00 $30,000 

estantería metálica sin 
puertas 

1 120 $1,666.67 $20,000 

mesa cuadrada 3 120 $3,750.00 $45,000 

mesa cuadrada 3 120 $3,750.00 $45,000 

estantería metálica sin 
puertas 

4 120 $6,666.67 $80,000 

Recipientes de mezclado 4 120 $1,166.67 $14,000 

Encintadora 1 120 $1,666.67 $20,000 

kit de rodillos saca 
burbujas 

2 120 $2,500.00 $30,000 

Lijadora rotorbital 1 120 $1,666.67 $20,000 

Molde de coraza 12 120 $100,000.00 $1,200,000  
TOTAL 

 
$241,166.67 $2,894,000 

Fuente / presente estudio  

6.8.4 Costos de operación 

Los costos de operación estuvieron basados en:  

Los costos directos o variables, es decir, los costos que representan el valor de 

aquellos recursos que se pueden identificar y cuantificar para cada unidad de 

producción, tales como la Materia Prima Directa y la Mano de Obra Directa, o que 

dependen del nivel de producción.  

Las materias primas directas corresponden a la fórmula (ficha técnica) del producto, 

mientras que la mano de obra directa es el valor de los salarios de los trabajadores 

(obreros u operarios) que interviene directamente en la elaboración del producto. 

 



 

Tabla 24: Costos de operación de Materia Prima – Año 2020. 

MATERIA PRIMA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fibras de Vidrio, Carbono y Kevlar $150,000.00 $270,000,000.00 

Resinas Epoxi $13,333.00 $23,999,400.00 

Catalizadores $13,333.00 $23,999,400.00 

Cera Desmoldante $13,333.00 $23,999,400.00 

Mecanismo de ventilación $10,300.00 $18,540,000.00 

Mecanismos de montaje visor $12,200.00 $21,960,000.00 

Visor $25,500.00 $45,900,000.00 

Sistemas de retención $5,050.00 $9,090,000.00 

Protector de Icopor $13,200.00 $23,760,000.00 

Baterías $60,000.00 $108,000,000.00 

Hoja de lija $750.00 $1,350,000.00 

Sistemas electrónicos de iluminación 
y comunicación 

$135,230.00 $243,414,000.00 

Total, Costo Materias Primas 
 

 $ 814,012,200.00  

Fuente / presente estudio  
 

Los costos de operación de Mano de obra Directa son basados en el valor de las 

horas necesarias para fabricar las unidades estimadas para el 2020 mencionadas 

en la tabla 11 del numeral 5.1. 

El salario mínimo para 2019 es de $ 826.116 y el auxilio de transporte es de $ 

97.032, y se estima que para 2020 se tendrá un aumento del 7% para cada valor, 

entonces para 2020 el salario mínimo estará en $ 886.084 y el auxilio de transporte 

será de $ 103.824. Por ende, para un horario de 48 horas semanales, la hora 

aproximada de cada operario con un salario mínimo es: 

Tabla 25: Estimación de valor de hora operario – Año 2020 

Concepto Año 2020 

Salario Mínimo (A) $886.084 

Auxilio de Transporte (B) $103.824 

Total Devengado (A+B) $989.908 

Carga Prestacional (B*53%) $524.651 

TOTAL COSTO OPERARIO MENSUAL     
C = (A+B)+(B*53%) 

$1.514.560 

Número de horas trabajadas al mes ( D ) 192 

Valor hora operario ( C / D ) $7.888,33 

Fuente / presente estudio  



 

Y teniendo en cuenta, la cantidad de horas necesarias para fabricar las unidades 

necesarias para 2020: 

Tabla 26: Estimación de horas necesarias para de operarios para fabricación – Año 
2020 

 Descripción operario Horas 1 
unidad (A) 

Total 
Unidades 
2020 (B) 

Total Horas 
necesarias 2020 

(A*B) 

Operario Fabricación 1,00 1800 1800 

Operario Corte y lijado 0,50 1800 900 

Operario Ensamble 0,17 1800 306 

Operario Empaque 0,17 1800 306 

Fuente / presente estudio  
 

Es multiplicado el Total de horas necesarias por el valor de la hora del operario: 

 
Tabla 27: Costos de operación de Mano de Obra Directa – Año 2020. 

Tipo de Costo  Valor 
Unit. (A) 

Total horas 
2020 (B) 

 Valor Total 
A*B 

Operario Fabricación  $ 7,372.27  1800 $   14.198.998,04  

Operario Corte y lijado $ 7,372.27 900 $     7.099.499,02  

Operario Ensamble $ 7,372.27   306 $     2.413.829,67  

Operario Empaque $ 7,372.27   306 $     2.413.829,67 

Total, Costo Mano de Obra Directa    $   26.126.156,39  

Fuente / presente estudio  

Los costos indirectos o fijos, es decir, los costos que no de fácil cuantificación, o que 

no están relacionados directamente con la producción del producto, o sea cual sea 

el nivel de producción, su valor no cambia. 

Tabla 28: Costos de operación Indirectos – Año 2020. 

Tipo de Costo Valor Total 

Arrendamiento de local $ 24,000,000 

Servicios Públicos: Luz $ 5,400,000 

Caja de empaque $24,336,000 

Cinta de empaque $801,000 

Total, Costos Indirectos $ 54,537,000 

Fuente / presente estudio  
 



 

Como resultado final, los costos totales de operación son la suma del total de 

materias primas, mano de obra y materias primas: 

Tabla 29: Total Costos de operación – Año 2020. 

Tipo de Costo Valor Total 

Total, Costo Materias Primas  $ 814,012,200.00  

Total Costo Mano de Obra Directa $   26.126.156,39 

Total Costos Indirectos $ 54,537,000.00 

Total, costos de operación $ 894,675,356.39 

Fuente / presente estudio  

6.8.5 Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre una empresa que no 

están directamente vinculados a una función elemental como la fabricación, la 

producción o las ventas: 

Tabla 30: Gastos Administrativos – Año 2020 

Descripción Valor Total 

Salario Gerente con carga prestacional $72,888,768.00 

Asesoría Contable y Financiera $12,000,000.00 

Asesoría en Diseño de producto $18,000,000.00 

Servicios Públicos: Internet, Agua, Luz $12,000,000.00 

Depreciación Activos fijos $2,894,000.00 

Gastos de Papelería $1,800,000.00 

Gastos de representación: Planes de telefonía $1,680,000.00 

Servicio de aseo $2,400,000.00 

Gastos de Aseo: Elementos de aseo $600,000.00 

Total, Gastos Administrativos $ 124,262,768 

Fuente / presente estudio  

 

6.8.6 Gastos de Ventas 

Los gastos de venta son los que se incurren para promocionar y comercializar los 

productos o servicios a los clientes. Estos gastos pueden incluir desde campañas 

publicitarias y exhibiciones en tiendas, hasta el envío de productos a los clientes: 

 



 

Tabla 31: Gastos Ventas – Año 2020 

Descripción Valor Total 

Publicidad: Facebook $1,400,000.00 

Publicidad: Google AdWords $1,400,000.00 

Total Gastos de Ventas $2,800,000.00 

Fuente / presente estudio  

6.8.7 Costos preoperativos 

Sumado a los costos de adecuación de la panta del numeral 5.8.1, corresponden a 

las erogaciones que se debe incurrir en la etapa previa al inicio de las operaciones: 

Tabla 32: Costos preoperativos 

Descripción Valor Total 

Realización de pruebas, ajuste y calibración. $12.000.000 

Certificación para la venta $43.000.000 

Gastos de constitución $281.300 

Permisos y patentes $988.000 

Estudios de factibilidad  $4.000.000 

Gastos de consecución y capacitación inicial de personal  $2.000.000 

Pruebas en laboratorio $5.000.000 

Campaña de lanzamiento. $7.000.000 

Software de simulación 3D $12.000.000 

Imprevistos 10% $8.626.930 

TOTAL preoperativos $94.896.230 

Fuente / presente estudio  

6.8.8 Amortización de activos diferidos 

Para efectos de considerar gastos para descuento de la carga tributaria, se 

considerará la amortización de los costos preoperativos y en el numeral anterior y 

la adecuación de la planta, atendiendo a los siguientes aspectos: 

Tabla 33: Amortización Activos Diferidos 
VALOR Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Saldo $105.606.230  $79.204.673  $52.803.115  $26.401.558  $0  

Cuota $26.401.558  $26.401.558  $26.401.558  $26.401.558  $26.401.558  

Fuente / presente estudio 



 

6.8.9 Cronograma de inversiones 

Cada uno de los desembolsos que se efectuaran para la puesta en marcha del Plan 

de negocios de acuerdo con la estructuración de las actividades y los tiempos 

requeridos se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 34: Cronograma de actividades del Plan de negocios 
DETALLE  MES 2019 

 
 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Constitución 
Legal 

  $281.300          

Adecuación de 
obras 

    $10.710.000        

Compra Activos 
Fijos 

      $22.640.000      

Entrenamiento 
de personal 

        $2.000.000    

Implementación  
 

       $92.614.930  

TOTAL    $281.300   $10.710.000   $22.640.000   $2.000.000   $92.614.930  

 
Fuente / presente estudio 
  



 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 CALCULO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MOMTAJE 

DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

La inversión total para la puesta en marcha de la unidad equivale a 

$191.724.239,35, la cual está representada en un 67 % a la inversión fija y en un 33 

% a capital de trabajo, para tal efecto se presentan a continuación los cálculos de 

estas, en su orden así: 

7.1.1 Inversión fija 

La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos 

preparativos se determinó de la siguiente forma: 

Tabla 35: Inversión fija 

CONCEPTO VALOR 

ACTIVOS FIJOS Y ADECUACIONES 
 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS $         22.640.000 
 

TOTAL, ADECUACIONES $         10.710.000 

SUBTOTAL $         33.350.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Realización de pruebas 
ajuste y calibración. 

$12.000.000 

 
Certificación para la venta $43.000.000 

 
Gastos de constitución $281.300 

 
Permisos y patentes $988.000 

 
Estudios de factibilidad  $4.000.000 

 
Gastos de consecución y  
capacitación inicial de personal  

$2.000.000 

 
Pruebas en laboratorio $5.000.000 

 
Campaña de lanzamiento $7.000.000 

 
Software de simulación 3D $12.000.000 

 
Imprevistos 10% $8.626.930 

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $         94.896.230 

TOTAL $       128.246.230 

Fuente/ Autor del Plan de negocios 



 

7.1.2 Capital de trabajo 

El monto de recursos requeridos para que la unidad productiva opere normalmente, 

sin recurrir a préstamos adicionales, constituida por los activos corrientes, 

establecida a partir de la determinación de costos y gastos establecidos en el 

numeral 5.8 del presente plan de negocios, se estableció por un monto de capital 

de trabajo neto equivalente a $72.963.229,13, el cual se determinó, considerando 

el método del ciclo productivo el cual será igual a: 

 

Donde: 

ICT = Inversión inicial en capital de trabajo 

CO = Ciclo operativo en días 

COPD = Costo de operación promedio diario 

Tabla 36: Determinación de costos operativos promedio diario 
CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Materiales 
Directos 

$814.012.200,00 $976.814.640,00 $1.139.617.080,00 $1.854.138.900,00 $1.919.712.105,00 

Materiales 
Indirectos 

$54.537.000,00 $61.328.400,00 $68.225.640,00 $92.272.370,40 $96.398.247,62 

Mano de obra 
directa 

$26.126.156,39 $33.545.984,81 $41.876.571,03 $72.901.792,51 $80.763.628,50 

Costos 
generales de 
Prestación Del 
servicio  

$291.600.000,00 $349.920.000,00 $408.240.000,00 $664.200.000,00 $687.690.000,00 

SUBTOTAL, 
COSTOS DE 
PRESTACION 
DEL SERVICIO  

$1.186.275.356,39 $1.421.609.024,81 $1.657.959.291,03 $2.683.513.062,91 $2.784.563.981,12 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Gastos de 
Administración 

$51.374.000,00 $53.202.800,00 $55.141.328,00 $57.196.167,68 $59.374.297,74 

nómina $72.888.768,00 $77.262.094,08 $81.897.819,72 $86.811.688,91 $92.020.390,24 

 
 

ICT = CO (COPD) 



 

Tabla 36: Determinación de costos operativos promedio diario (Continuación) 
 
Gastos de 
promoción y 
publicidad 

$2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 

SUBTOTAL, 
GASTOS DE 
ADMON Y 
VENTAS 

$127.062.768,00 $133.264.894,08 $139.839.147,72 $146.807.856,59 $154.194.687,98 

TOTAL, 
COSTOS DE 
PRODUCCION 

$1.313.338.124,39 $1.554.873.918,89 $1.797.798.438,76 $2.830.320.919,50 $2.938.758.669,11 

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 

Por lo tanto, la inversión inicial equivale a $72.963.229,13 el cual se determinó 
como: 

ICT = Costos operativo promedio x 15 días 

ICT = ( $1.313.338.124,39 / 270 días )  X 15 días = ICT = $72.963.229,13 

7.1.2.1 Presupuesto 

Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral anterior 

se estableció el presupuesto del capital de trabajo para el periodo de evaluación: 

Tabla 37: Presupuesto capital de trabajo 
CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

ACTIVOS CORRIENTES           

Caja $7.296.322,91 $7.734.102,29 $8.198.148,43 $8.690.037,33 $9.211.439,57 

Bancos $21.888.968,74 $23.202.306,86 $24.594.445,28 $26.070.111,99 $27.634.318,71 

Inventarios $29.185.291,65 $30.936.409,15 $32.792.593,70 $34.760.149,32 $36.845.758,28 

Cuentas por cobrar $14.592.645,83 $15.468.204,58 $16.396.296,85 $17.380.074,66 $18.422.879,14 

ACTIVOS CORRIENTES $72.963.229,13 $77.341.022,88 $81.981.484,25 $86.900.373,31 $92.114.395,71 

    
 

      

PASIVOS CORRIENTES   
 

      

Proveedores $7.296.322,91 $7.734.102,29 $8.198.148,43 $8.690.037,33 $9.211.439,57 

Cuentas por pagar $2.188.896,87 $2.320.230,69 $2.459.444,53 $2.607.011,20 $2.763.431,87 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$9.485.219,79 $10.054.332,97 $10.657.592,95 $11.297.048,53 $11.974.871,44 

    
 

      

CAPITAL DE TRABAJO 
NETO 

$63.478.009,35 $67.286.689,91 $71.323.891,30 $75.603.324,78 $80.139.524,27 

Incremento   $3.808.680,56 $4.037.201,39 $4.279.433,48 $4.536.199,49 

Fuente / Autor del Plan de negocios 



 

7.2 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 

7.2.1 Presupuesto de Ingresos Operacionales 

Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda se 

estableció los ingresos operacionales por línea para el periodo de evaluación así: 

Tabla 38: Estimación de ingresos operacionales 

AÑO  PRECIO ESTIMADO  UNIDADES  INGRESO  

2020  $                946.598  1800  $1.703.877.294,46  

2021  $                946.598  2160  $2.044.652.753,35  

2022  $                946.598  2520  $2.385.428.212,24  

2023  $                946.598  4100  $3.881.053.837,38  

2024  $                946.598  4245  $4.018.310.619,43  

Fuente / Autor del Plan de negocios 

Gráficamente, la proyección de ingresos del Plan de negocios se presenta a 

continuación así: 

Gráfica 35: Estimación de ingresos operacionales 

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 

7.3 CALCULO DE EGRESOS 

El total de egresos presupuestados para el periodo de evaluación se establecido de 

la siguiente forma: 
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Tabla 39: Presupuestos de Egresos del Plan de negocios en términos constantes 
 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Total Costo 
Materia Prima 

$814.012.200,00 $976.814.640,00 $1.139.617.080,00 $1.854.138.900,00 $1.919.712.105,00 

Materiales 
Indirectos 

$346.137.000,00 $411.248.400,00 $476.465.640,00 $756.472.370,40 $784.088.247,62 

Total Costo 
Mano de Obra 

$26.126.156,39 $33.545.984,81 $41.876.571,03 $72.901.792,51 $80.763.628,50 

SUBTOTAL, 
COSTOS 

$1.186.275.356,39 $1.421.609.024,81 $1.657.959.291,03 $2.683.513.062,91 $2.784.563.981,12 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Gastos de 
Administración 

$124.262.768,00 $116.981.694,08 $122.746.955,72 $128.858.133,07 $83.749.572,46 

Gastos de 
promoción y 
publicidad 

$2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 $2.800.000,00 

SUBTOTAL, 
GASTOS 

$127.062.768,00 $119.781.694,08 $125.546.955,72 $131.658.133,07 $86.549.572,46 

TOTAL, 
EGRESOS 

$1.313.338.124,39 $1.541.390.718,89 $1.783.506.246,76 $2.815.171.195,98 $2.871.113.553,59 

 
Fuente / Autor del plan de negocios 
 

7.4 FINANCIACIÓN 

Para la puesta en marcha del Plan de negocios se utilizarán como fuentes de 

financiamiento los aportes de los gestores y los proveedores externos financieros, 

los cuales se presentan en el siguiente Tabla: 

Tabla 40: Financiamiento 
 

INVERSION RECURSOS 

PROPIOS 

% APALANCAMIENTO 

EXTERNO 

% TOTAL  

Inversión Fija $10.000.000,00 8% $118.246.230,00 92% $128.246.230,00 

Inversión Capital 

de trabajo 

$0,00 0% $63.478.009,35  100% $63.478.009,35  

TOTAL $10.000.000,00   $181.724.239,35   $191.724.239,35  

Fuente / Autor del plan de negocios 
 



 

En este sentido, la parte de la inversión que será financiada por vía de 

apalancamiento externo equivale a $ 181.724.239,35, la cual se adquirirá con una 

entidad financiera bajo las siguientes condiciones: 

Plazo: cinco años  

Tasa de interés efectiva: 32,21% efectivo anual. 

Para tal efecto, se presenta a continuación la tabla de amortización del crédito: 

𝐴 = 𝑃 ∗  
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Donde: 

P = Valor del crédito i = Tasa de interés para la periodicidad  

n = Periodicidad de la amortización 

Que, para efectos de este plan de negocios:  

𝐴 = 181.724.239,35 ∗ 
0,3221(1 + 0,3221)5

(1 + 0,3221)5 − 1
 

𝐴 = $ 77.791.304,02 

Tabla 41: Amortización 
PERIODO Pago anual Intereses Abono a capital Saldo de capital 

0 - - - $181.724.239,35 

2020 $77.791.304,02 $58.533.377,49 $19.257.926,53 $162.466.312,82 

2021 $77.791.304,02 $52.330.399,36 $25.460.904,67 $137.005.408,15 

2022 $77.791.304,02 $44.129.441,96 $33.661.862,06 $103.343.546,09 

2023 $77.791.304,02 $33.286.956,20 $44.504.347,83 $58.839.198,26 

2024 $77.791.304,02 $18.952.105,76 $58.839.198,26 $0,00 

Fuente / Autor del plan de negocios 

El pago de la deuda es de $388.956.520,12 



 

7.5 ESTADO DE FUENTES Y USOS 

El estado de fuentes y usos permite establecer de donde provienen los recursos 

monetarios y cuál es el destino final, en otras palabras, indica cómo se va a financiar 

el plan tanto en el período de realización como de operación, de tal forma, que se 

pueda establecer la solidez financiera, el cual se construyó a partir de los 

presupuestos de capital de trabajo, ingresos, egresos establecidos anteriormente y 

de la información presentada en Tabla de amortización del préstamo. 

Tabla 42: Estado de fuentes y usos proyectados 
ITEM REALIZACIÓN Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

A. FUENTES 
      

Capital Propio $10.000.000,00 
     

Préstamo $181.724.239,35 
     

Préstamo a 

m/L Plazo 

$0,00 
     

Credito 

proveedores 

$0,00 
     

Ventas $0,00 $1.703.877.294,46 $2.044.652.753,35 $2.385.428.212,24 $3.881.053.837,38 $4.018.310.619,43 

Saldo año 

anterior 

$0,00 $169.084.239,35 $352.954.179,27 $603.314.694,34 $919.235.338,55 $1.545.435.089,50 

TOTAL 

FUENTES 

$191.724.239,35 $1.872.961.533,80 $2.397.606.932,62 $2.988.742.906,58 $4.800.289.175,93 $5.563.745.708,94 

B. USOS 
      

Inversión en 

Act. Fijos 

$22.640.000,00 
     

Activos 

Corrientes 

$0,00 
     

* Aumento de 

inventarios 

$0,00 
     

* Aumento de 

C x P 

$0,00 
     

Costo de 

Prestación del 

servicio 

$0,00 $1.313.338.124,39 $1.554.873.918,89 $1.797.798.438,76 $2.830.320.919,50 $2.938.758.669,11 

Pago de Cr/to 

Corto Plazo 

$0,00 $77.791.304,02 $77.791.304,02 $77.791.304,02 $77.791.304,02 $77.791.304,02 

Impuestos $0,00 $128.877.926,12 $161.627.015,37 $193.917.825,25 $346.741.862,90 $356.252.143,61 

TOTAL USOS $22.640.000,00 $1.520.007.354,54 $1.794.292.238,28 $2.069.507.568,03 $3.254.854.086,42 $3.372.802.116,74 

Disponibilidad 

pago Divid. 

      

y s/s Cre. 

L/plazo 

Reserv 

$169.084.239,35 $352.954.179,27 $603.314.694,34 $919.235.338,55 $1.545.435.089,50 $2.190.943.592,20 

 
Fuente / Autor del plan de negocios 



 

7.6 ESTIMACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

7.6.1 Económico 

El número de ventas mínimo que él debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos 

de operación para el primer año de operación está representando en 442 unidades, 

el cual se determinó a partir de la formula  

𝑃𝐸 =
𝐶. 𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣
 

Donde: 

P E = Punto de equilibrio  

Pu = Precio unitario 

C.V. = Costo variable 

Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de operación 

establecidos en el numeral del presente estudio y se clasificaron en costos fijos y 

costos variables, con el fin de establecer el punto de equilibrio, los cuales se 

presentan en el siguiente Tabla: 

Tabla 43: Variables del punto de equilibrio Primer año de operación 
TIPO DE COSTO ITEM VALOR 

COSTO FIJO Gastos de Administración  $124.262.768,00 

Costos de promoción y publicidad $2.800.000,00 

TOTAL $127.062.768,00 

COSTO 
VARIABLE 

Costos de materia prima/ Número 
de unidades  

$452.229,00 

Costos de mano de obra / Número 
de unidades 

$14.514,53 

Costos generales de fabricación / 
Número de unidades 

$192.298,33 

TOTAL $659.041,86 

Fuente / Autor del Plan de negocios 



 

PE = 127.062.068 / ( 946.598,50 – 659.041,86 )  

PE = 442 unidades 

Para Cubrir los costos y gastos de operación del año 2020, la unidad productiva 

debe vender 442 unidades de las 1800 proyectadas. 

7.6.2 Financiero 

Asimismo, se determinó el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el Plan 

de negocios debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma: 

𝑃𝐸 =
𝐶. 𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑢
𝑃𝑢

 

donde  

CF = costos fijos 

CVt = costo variable total 

VT = ventas totales 

El nivel de ingresos que permite cubrir los costos de operación de Motochip SAS es 

de $ 414.869.408,82. Gráficamente el punto presenta el siguiente comportamiento 

por ende, el punto de equilibrio financiero: 

 

 

 

 



 

Figura 3:  Punto de equilibrio para el primer año 

Fuente / Autor del Plan de negocios 

7.6.3 Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio 

7.6.3.1 El margen de seguridad 

El porcentaje de mercado que el Plan de negocios puede perder antes de entrar en 

zona de pérdida equivale al 76% el cual se determinó a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑀𝑆 = [
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
] 

𝑀𝑆 = [
$ 1.703.877.294,45 − $ 414.869.408,82

$ 1.703.877.294,45
] 

𝑀𝑆 = 76 % 
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7.6.3.2 Capacidad Instalada 

El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas para 

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un 0,0026%, el cual se 

determinó a partir de la siguiente expresión: 

𝐶𝐼 = [
𝐶𝐹

𝑉𝑒 ∗ ( 𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)
∗ 100] 

Donde, 

Ve = Ventas esperadas totales 

Pu = Precio unitario 

Cv = Costo variable 

CF= Costos fijos totales 

CI = capacidad Utilizada 

Por ende, 

𝐶𝐼 = [
$ 127.062.768

 $ 1.703.877.294,46 ∗ (  $ 946.598,50 − $ 659.041,86)
∗ 100] 

𝐶𝐼 = 0,0026 % 

 

 



 

7.6.3.3 Análisis de sensibilidad y costos 

Con el propósito de establecer el análisis de sensibilidad del Plan de negocios frente 

al manejo de los costos, se estableció el índice de eficiencia como unidad de medida 

base para medir los niveles de tolerancia que presenta el Plan de negocios frente al 

incremento de los costos variables y fijos, los cuales se determinaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 44: Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio primer año 

Ventas (V)  $             1.703.877.294,46  

-Costos Variables (CTV)  $             1.186.275.356,39  

=MARGEN (m)  $                517.601.938,07  

-Costos Fijos (CFT)  $                127.062.768,00  

=BENEFICIO (B)  $                390.539.170,07  

Fuente / Autor del Plan de negocios 

Lo anterior, permite establecer el índice de seguridad para los costos variables, el 
cual se determinó de la siguiente manera: 

7.7 FLUJO DE FONDOS EN TÉRMINOS CONSTANTES 

En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gasto e ingresos en 

lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, este 

permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un proyecto, 

calculados a partir de los valores totales establecidos en los presupuestos de 

inversión fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización del préstamo, los 

cuales se consideraron con y sin financiamiento en las siguientes tablas: 

 

 

 



 

Tabla 45: Flujo de fondos en términos constantes 
 

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 
  

INICIO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS 22.640.000,00$      

ACTIVOS DIFERIDOS 94.896.230,00$      

CAPITAL DE TRABAJO 63.478.009,35$      67.286.689,91$       71.323.891,30$       75.603.324,78$       80.139.524,27$       

INVERSION TOTAL 181.014.239,35$   -$                           67.286.689,91$       71.323.891,30$       75.603.324,78$       80.139.524,27$       

PRESTAMO 173.089.235,00$   

INVERSION NETA 354.103.474,35$   -$                           67.286.689,91$       71.323.891,30$       75.603.324,78$       80.139.524,27$       

INGRESOS

VENTAS 1.703.877.294,46$ 2.044.652.753,35$ 2.385.428.212,24$ 3.881.053.837,38$ 4.018.310.619,43$ 

OTROS INGRESOS -$                           -$                           -$                           -$                           

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.703.877.294,46$ 2.044.652.753,35$ 2.385.428.212,24$ 3.881.053.837,38$ 4.018.310.619,43$ 

VALOR RESIDUAL

CAPITAL DE TRABAJO 80.139.524,27$       

ACTIVOS FIJOS

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS DE PRODUCCION 1.186.275.356,39$ 1.421.609.024,81$ 1.657.959.291,03$ 2.683.513.062,91$ 2.784.563.981,12$ 

GASTOS ADMON Y VENTAS 127.062.768,00$     133.264.894,08$     139.839.147,72$     146.807.856,59$     154.194.687,98$     

INTERES PRESTAMO 58.533.377,49$       52.330.399,36$       44.129.441,96$       33.286.956,20$       18.952.105,76$       

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1.371.871.501,88$ 1.607.204.318,24$ 1.841.927.880,72$ 2.863.607.875,69$ 2.957.710.774,87$ 

INGRESOS GRAVABLES 332.005.792,57$     437.448.435,11$     543.500.331,52$     1.017.445.961,69$ 1.060.599.844,57$ 

IMPUESTOS 116.202.027,40$     153.106.952,29$     190.225.116,03$     356.106.086,59$     371.209.945,60$     

RENTA NETA 215.803.765,17$     284.341.482,82$     353.275.215,49$     661.339.875,10$     689.389.898,97$     

DEPRECIACION 2.894.000,00$         2.894.000,00$         2.894.000,00$         2.894.000,00$         2.894.000,00$         

AMORTIZACIONES DIFERIDAS 26.401.557,50$       26.401.557,50$       26.401.557,50$       26.401.557,50$       26.401.557,50$       

FLUJO DE FONDOS OPERACIONALES 245.099.322,67$     313.637.040,32$     382.570.772,99$     690.635.432,60$     718.685.456,47$     

AMORTIZACION PRESTAMO 19.257.926,53$       25.460.904,67$       33.661.862,06$       44.504.347,83$       58.839.198,26$       

FLUJO DE FONDOS OPERACIONALES NETO -$                         225.841.396,14$     288.176.135,65$     348.908.910,93$     646.131.084,77$     659.846.258,20$     

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (354.103.474,35)$  225.841.396,14$     220.889.445,75$     277.585.019,63$     570.527.759,99$     659.846.258,20$     

ITEM



 

7.8 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Considerando los presupuestos elaborados anteriormente se establece el balance 

general proyectado para el periodo de análisis así: 

Tabla 46: Balance General Proyectado 
CONCEPTO INICIAL Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

ACTIVO             

Caja General $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

Bancos $181.724.239,35 $798.462.791,34 $1.168.529.747,42 $1.601.651.570,48 $2.682.300.943,72 $3.377.277.211,25 

Inversiones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Cuentas por 
cobrar 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Inventario 
M.P. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Activos Fijos $0,00 $22.640.000,00 $22.640.000,00 $22.640.000,00 $22.640.000,00 $22.640.000,00 

Depreciación 
Acumulada 

$0,00 -$2.894.000,00 -$5.788.000,00 -$8.682.000,00 -$11.576.000,00 -$14.470.000,00 

TOTAL 
ACTIVO 

$191.724.239,35 $828.208.791,34 $1.195.381.747,42 $1.625.609.570,48 $2.703.364.943,72 $3.395.447.211,25 

PASIVO             

Obligaciones 
Financieras 

$181.724.239,35 $162.466.312,82 $137.005.408,15 $103.343.546,09 $58.839.198,26 $0,00 

Proveedores   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Obligaciones 
Tributarias 

$0,00 $433.298.597,50 $532.842.006,72 $632.586.469,73 $1.073.157.396,46 $1.095.015.050,97 

Obligaciones 
Laborales 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL 
PASIVO 

$181.724.239,35 $595.764.910,31 $669.847.414,87 $735.930.015,82 $1.131.996.594,72 $1.095.015.050,97 

PATRIMONIO             

Capital 
social 

$10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

Utilidad del 
Ejercicio 

$0,00 $222.443.881,03 $515.534.332,55 $879.679.554,67 $1.561.368.349,00 $2.290.432.160,28 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$10.000.000,00 $232.443.881,03 $525.534.332,55 $889.679.554,67 $1.571.368.349,00 $2.300.432.160,28 

PASIVO + 
PATRIMONIO 

$191.724.239,35 $828.208.791,34 $1.195.381.747,42 $1.625.609.570,48 $2.703.364.943,72 $3.395.447.211,25 

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 

7.8.1 Análisis financiero 

Considerando los resultados del balance general proyectado se presenta a 

continuación el análisis financiero para el periodo 2020 del horizonte de planeación 

así: 

 



 

Tabla 47: Análisis financiero Inicial 
RAZON  FORMULA CALCULO ANALISIS 

Razón 

corriente 

Total activo 

corriente / 

Total 

Pasivo 

corriente 

1,39 Se infiere que, por cada peso que 

debe Motochip SAS, tiene 1,39 

pesos para pagar o respaldar esa 

deuda. Por ende, entre mayor sea 

la razón resultante, mayor 

solvencia y capacidad de pago se 

tiene, lo cual es una garantía tanto 

para la empresa de que no tendrá 

problemas para pagar sus deudas, 

como para sus acreedores, puesto 

que tendrán certeza de que su 

inversión no se perderá, que está 

garantizada. 

Nivel de 

endeudamiento 

(Total pasivo / 

Total 

patrimonio) * 

100 

256% Para el primer año la empresa se 

encuentra endeudada en un 256%, 

es decir que la empresa está 

soportando un excesivo volumen 

de deuda. Una agravación de la 

situación puede conllevar la 

descapitalización de la sociedad y 

por tanto una pérdida de autonomía 

frente a terceros. 

Relación 

pasivo 

patrimonio 

Total pasivo / 

total patrimonio 

2,56 Se debe realizar una mejor 

alternativa de capitalización con 

socios y no con préstamos, aunque 

esta situación haría el proyecto 

menos rentable. 

Fuente / Autor del Plan de negocios 

7.9 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Considerando el flujo de fondos del Plan de negocios con financiamiento   

establecido en el numeral del presente estudio, se midió la factibilidad financiera del 

Plan de negocios para lo cual se utilizó el Valor presente Neto (VPN), la tasa interna 



 

de retorno (TIR y el periodo de recuperación de la inversión, los cuales presentaron 

los siguientes resultados: 

7.9.1 Valor Presente Neto (VPN) 

El Valor Presente Neto (VPN), del Plan de negocios expresado como el rendimiento 

neto medidos pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los ingresos y los 

egresos calculados  a partir del flujo de fondos, teniendo en cuenta una tasa de 

interés de oportunidad (Rendimiento mínimo) 

El rendimiento mínimo del plan de negocios está representado en la tasa de interés 

de oportunidad tomada equivale a la tase efectiva anual del costo del crédito 

(32,21%), expuesta en el numeral del presente estudio. 

𝑉𝑃𝑁 (𝑖) =  ∑𝑉𝑃𝐼 −  ∑𝑉𝑃𝐸 

De donde; 

I = Tasa de Interés de Oportunidad   

∑ = Sumatoria 

VPN = Valor Presente Neto 

VPI = Valor Presente de Ingresos 

VPE = Valor Presente de Egresos 

Considerando el resultado del flujo de fondos del Plan de negocios expuesto en el 

numeral del presente estudio, se puede establecer con una tasa de interés de 

oportunidad del 32,21% l Valor presente neto del Plan de negocios, contemplando 

el flujo de fondos con financiamiento y sin financiamiento, los cuales en su orden 

presentaron los siguientes resultados  



 

Figura 4:  Diagrama de líneas de tiempo flujo de fondos - Términos 

constantes 

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 

El valor presente neto con financiamiento presenta el siguiente resultado: 

𝑉𝑃𝑁 (0,3221) =
 225.841.396,14 

1,32211
+

 220.889.445,75 

1,32212
+

277.585.019,63

1,32213
 

+
 570.527.759,99

1,32214
+

 659.846.258,20

1,32215
−  354.103.474,35  

𝑉𝑃𝑁 (0,3221) =   $413.287.180,26  

El valor presente neto con financiamiento Indica que se obtiene una ganancia 

adicional en pesos de hoy de $ 413.287.180,26, lo cual indica que el Plan de 

negocios renta a una tasa superior a la de oportunidad, por lo tanto,  es viable y 

factible financieramente. 

7.9.2 Periodo de recuperación de la inversión 
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El tiempo de recuperación de la inversión como el tiempo que le toma a la operación 

del negocio de café en cubos generar el suficiente flujo de efectivo para compensar 

o cubrir la inversión realizada por los inversionistas, el cual se estableció de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑅𝐼 =
∑ 𝐼𝑁

∑ 𝑉𝑃𝐼  
  

Donde: 

PRI = periodo de recuperación de inversión 

∑ = Sumatoria 

IN = Inversión neta 

VPI = Valor presente del flujo neto 

 

𝑃𝑅𝐼 =   
354.103.474,35

 413.287.180,26 
 

𝑃𝑅𝐼 =   0,8567 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Para tal efecto, la inversión se recupera 0,85 años para el caso del Plan de negocios, 

lo que equivale en meses a 10,2 meses. 

7.9.3 Tasa Interna de Retorno 

La rentabilidad que producen los dineros invertidos en el Plan de negocios cascos 

para motociclistas, y la capacidad que tiene para producir utilidades indiferentes de 



 

las acciones que hagan sus   inversionistas,  debe  ser superior a la tasa de interés 

de oportunidad    Para tal efecto,  se consideró la Tasa interna del Plan de negocios  

(TIR) como la tasa de interés que hace el VPN = 0 

Para tal efecto, se consideró como método para establecerla la interpolación, de tal 
forma que se encuentre un valor positivo y negativo para proceder a partir de dichas 
cifras, a buscar una tasa que haga el VPN = 0. 

Por lo tanto, la Tasa interna de Retorno para el flujo de fondos con financiamiento y 

sin financiamiento se estableció de la siguiente manera: 

𝑉𝑃𝑁 (0,7498) =
 225.841.396,14  

1,74981
+

 220.889.445,75 

1,74982
+

277.585.019,63

1,74983
 

+
 570.527.759,99

1,74984
+

 659.846.258,20

1,74985
−  354.103.474,35  

𝑉𝑃𝑁 (0,7498) =     $3.403,74 

𝑃𝑁 (0,7499) =
 225.841.396,14  

1,74991
+

 220.889.445,75 

1,74992
+

277.585.019,63

1,74993
 

+
 570.527.759,99

1,74994
+

 659.846.258,20

1,74995
−  354.103.474,35  

𝑉𝑃𝑁 (0,7499) =    − $46.501,72 

El Plan de negocios tiene una tasa entre el 32% y 33% (32,21%), utilizando el 
método de interpolación se establece que la TIR del Plan de negocios , es de 
0,7515%, dicho procedimiento se presenta a continuación: 

Tabla 48: Interpolación Tasa interna de retorno   con financiamiento 

Diferencia entre tasas Suma VPN $ 
Valor absoluto 

% del Total Tasa ajustada 
TIR % 

74,98 $3.404  7% 74,98 

74,99 $46.501,72  93% 74,98 

TOTAL $49.905  100%   

 
Fuente / Autor del Plan de negocios 



 

 

El resultado anterior indica que el Plan de negocios es recomendable desde el punto 
de vista financiero, debido a que la rentabilidad que genera es superior a la tasa 
mínima o de oportunidad (32,21%), por lo tanto, se debe realizar. 

  



 

8. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL 

Para finalizar el estudio de factibilidad para puesta en operación de una empresa 

fabricadora de cascos de protección motociclista, se debe realizar un análisis de la 

afectación en la parte social y ambiental. 

8.1 EFECTOS EXTERNOS DEL PROYECTO COMO PROPUESTA DE 

INVERSION 

La realización del presente proyecto traerá consigo beneficios asociados con la 

realización de inversiones, establecidas en el numeral 7.7.1. Del presente estudio, 

en este sentido, este contribuirá con los siguientes beneficios: 

Tabla 49: Medición del impacto de los beneficios sociales de la empresa 
 

BENEFICIOS DIRECTOS 

MEDICION DEL IMPACTO  

GRADO DE CONTRIBUCION  

Nulo Bajo Medio Alto 

Generación de empleo directo.    X  

Sensibilización social acerca del uso de elementos de protección 
motociclista mientras se conduce. 

  X  

Fortalecimiento de las condiciones de competitividad del sector de 
los elementos de protección motociclista. 

  X  

Reducción de las cifras de motociclistas fallecidos y lesionados 
en siniestros viales 

 X   

Desarrollo de competencias al talento humano de la empresa.   X  

Transferencia de tecnologías, métodos y herramientas para el 
mejoramiento de la producción y reciclaje de materiales.  

  X  

Aportes indirectos al mejoramiento de la calidad de vida laboral 
de los empleados. 

  X   

Fuente / Presente estudio 

8.1.1 RELACIÓN MANO DE OBRA – CAPITAL 

Considerando las inversiones definidas en la tabla 18  del presente estudio y el 

número de empleo directo generado por el proyecto en mención, establecidos en la 

tabla 39.  Se puede establecer la siguiente relación de Obra-capital, así: 

 



 

Tabla 50: Relación mano de obra con capital invertido Moto chip SAS. 
FACTOR  VALOR  

Total Inversión del proyecto  $ 191.724.239,35 

Número de empleos directos generados por el proyecto  4 empleados  

RELACION MANO DE OBRA-CAPITAL  $ 47.931.059,84 

Fuente / Presente estudio 

Lo anterior, permite establecer que el proyecto genera una relación mano de Obra-

capital de $ 47.931.059,84 lo cual implica que se puede generar más empleos, ya 

que la empresa cuenta con capacidades para la producción, de esta forma la 

empresa genera mayor empleo y contribuir a la sociedad y también en el 

mejoramiento del ambiente, la cual hace inversiones por mejorar el reproceso de 

los desechos.  

En este sentido, considerando, que a nivel nacional se encuentra que este indicador 

está en un promedio de 9% se puede concluir que comparado las cifras del proyecto 

y las condiciones macroeconómicas el proyecto renta de acuerdo con su margen de 

utilidad y capacidades. 

8.1.2 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO 

NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

Colombia presenta un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de 

la pobreza de 49,7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase 

media, que ha pasado de 16,3% a 31,0% en el mismo período. Sin embargo, 

persisten un conjunto de factores y de restricciones que de no enfrentarse 

exitosamente comprometerán la continuidad del cambio social y la posibilidad de 

lograr un país con mayor equidad y calidad de vida para todos. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2018). Los ejes en los que se basa este plan de negocios, 

se pueden traducir en términos de beneficios, alianzas o restricciones las cuales se 

presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 



 

Tabla 51: Plan de desarrollo 
 

Ejes 
estratégicos  

 

 

PLAN DE GOBIERNO 
NACIONAL  

Tipo  

Alianza  Restricción  

 

 

ECONOMICO 

Tiene metas 
transformacionales en varios 
sectores claves como la 
agricultura, la economía 
naranja, la construcción y la 
generación de energía. A su 
vez, Otra meta será duplicar la 
inversión pública y privada en 
ciencia y tecnología para llegar 
al 1,5 % del PIB. 

 

 

Fondo Emprender  

 

 

Ninguna  

 

SOCIAL 

Se implementa una estructura 
la cual prevé que la comunidad 
se beneficie y de esta forma 
beneficie a la empresa. Se 
cuenta con el apoyo del 
ministerio del trabajo.  

 

Min trabajo 

 

Ninguna  

 

TECNOLOGICO 

Se establece que la maquinaria 
utilizada en la empresa sean las 
adecuadas de acuerdo con las 
especificaciones para el trabajo 
con moldes, materias primas y 
residuos.  

Min tic 

Redes Tecno 
parque 

 

Ninguna  

Fuente / Presente estudio 

 

8.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

Debido a que el objeto de estudio es una empresa de tipo industrializada, esta 

produce un impacto sobre el ambiente, debido al proceso de transformación de la 

materia prima que es la fibra de vidrio, carbono y kevlar, MOTO CHIP SAS generaría 

un impacto positivo pero en cuanto a los desprecios de esta materia prima que es 

la fundamental en el proceso. Sin embargo se debe realizar la identificación de 

impactos y aspectos ambientales según la matriz de Leopold, la cual es una 

metodología de análisis cualitativa de evaluación de impacto ambiental. 



 

Por lo tanto considerando los efectos señalados en la matriz ambiental ya 

mencionada,   se presentan a continuación los más críticos efectos que al contexto 

donde se desarrollará la presente inversión son los siguientes: 

Tabla 52: Efectos del plan de negocios como inversión - aspectos ambientales 
FACTOR DESCRIPCION 

 

CALIFICACION 

 

NIVEL DE 
IMPACTO 

 

ACCIONES DE 
MITIGACION 

TIERRA  

Desechos 
producidos por el 
proceso. 

Riesgo tipo IV no 
genera impacto al 
ambiente. 

 

IV 

Controlar el proceso y 
hacer supervisiones 
periódicas para no 
generar impacto. 

AIRE  

Fibrillas o restos 
producto de la 
fabricación o corte de 
la coraza del casco 

Riesgo tipo IV no 
genera impacto al 
ambiente. 

 

IV 

Controlar el proceso y 
hacer supervisiones 
periódicas para no 
generar impacto. 

SUELO 

Sobrecarga en la 
estructura que afecte 
la estabilidad y 
resistencia del suelo. 

Riesgo tipo IV no 
genera impacto al 
ambiente. 

 

IV 

 

Controlar el proceso y 
hacer supervisiones 
periódicas para no 
generar impacto. 

Fuente / Presente estudio 

 

Uno de los insumos usados para la fabricación de cascos de protección es la fibra 

de vidrio, fibra de carbono o fibra de kevlar. Las fibras son un sólido incoloro o 

blanco, duro y muy estable mecánicamente. Se presenta en forma de pequeñísimas 

agujas o en fibra continua, obtenida por el procedimiento de estirado a través de 

una hilera, por el de inyección o extrusión mediante soplado o por estirado de una 

varilla a partir de vidrio y es prácticamente insoluble en agua.  

El reciclado de estas fibras es difícil de realizar por tres motivos básicos: 

La gran mayoría están formados por resinas termoestables, que no se funden por 

aplicación de calor, luego no se pueden volver a moldear. 

Están compuestos por múltiples ingredientes de naturaleza muy diversa (resina, 

fibras, aditivos de relleno, etc.). 



 

Pueden estar mezclados o llevar incorporados otros materiales (insertos metálicos, 

pinturas, etc.). 

Sumado a esto, (ARL Sura, 2015) afirma que los efectos de la salud del uso de las 

fibras son: 

Exposición aguda: La exposición a la fibra de vidrio puede causar, algunas veces, 

irritación de la piel y menos frecuentemente irritación de los ojos, nariz o garganta. 

Los ojos pueden enrojecerse o arder. 

Inhalación: Los efectos respiratorios, según la severidad de la exposición incluyen 

rinitis y asma bronquial. A largo plazo se pueden dar bronquitis espasmódica o 

infiltración eosinófilo pulmonar. Estas manifestaciones se deben a la acción de las 

fibrillas suspendidas en el aire y a la sensibilidad individual, y también a la acción 

mecánica de las partículas depositadas en las membranas mucosas o que penetran 

en el sistema respiratorio. El corte de los filamentos puede ocasionar la liberación 

de fibras muy pequeñas, que pueden causar neumonitis o lesiones pulmonares 

graves. 

Contacto con la piel: Las fibras pequeñas producen heridas, se pueden incrustar en 

la piel y llegar al torrente sanguíneo y al corazón causando paro cardiaco. 

Por ingestión puede causar heridas en la garganta, esófago, estómago e intestinos.  

En contacto con los ojos puede causar daños irreversibles (como cortes en la 

córnea). 

 

 



 

8.3 PLAN DE IMPLEMENTACION 

8.3.1 DEFINICIÓN DE LA RUTA CRÍTICA BASADO EN LA APLICACIÓN DEL 

PERT 

Atendiendo a las actividades señaladas en la tabla 33 del presente estudio, donde 

se presentan las actividades del plan de negocios, y considerando para ella la 

técnica PERT, se establece la estimación de los tiempos mensuales: 

Pesimista (b):  Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre 

de forma deficiente, o cuando se materializan los riesgos de ejecución de la 

actividad. 

Optimista (a):  Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre 

de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al tiempo récord de desarrollo de 

una actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esas 

características haya sido ejecutada. 

Probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre 

de forma normal. En la práctica suele tomarse como el tiempo más frecuente de 

ejecución de una actividad de iguales características. 

Y para cada una, considerando para ello la siguiente expresión: 

𝑇𝐸 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

Donde: 

Te = Tiempo estimado  a = Tiempo optimista  

m = Tiempo probable   b = Tiempo pesimista  

 



 

Por lo tanto, a partir de la expresión anterior se calculó en la siguiente tabla los 

tiempos por cada actividad, así:  

Tabla 53: Actividades programadas por la empresa según su estandarización de 
tiempos en días. 

 
ACTIVIDAD  CODIGO Tiempo 

optimista 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

probable  

precedente  Tiempo 

estimado  

Legalización de la 

empresa 

 

A 

 

1 

 

2 

 

3 

No aplica  

2,5 

Inicio del proyecto B 15 20 30 A 25,8 

Requisición de 

materiales  

C 5 10 15 B 12,5 

Compra de 

maquinaria 

D 10 15 20 B 17,5 

Contratación  E 30 45 60 C y D 52,5 

Inicio de 

capacitación  

F 2 2 2 E 2 

Requisición de 

pedidos  

G 1 2 3 F 2,5 

Programar la 

producción 

H 1 2 2 G 1,8 

Inspección 

producto 

terminando  

I 1 1 2 H 1,6 

Distribución  J 1 2 3 I 2,5 

Productos 

devueltos  

K 1 2 3 J 2,5 

Fuente / Presente estudio 
 

Una vez   calculado el tiempo estimado se estableció la varianza de cada actividad. 

El cálculo de esta medida de dispersión se utilizó para determinar la incertidumbre 

de que se termine el proyecto de acuerdo con el programa. Para efectos del 



 

algoritmo PERT, el cálculo de la varianza se hará a partir de sus estimaciones tal 

cómo se muestra a continuación: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 [𝜎2] = (
𝑏 − 𝑎

6
)

2

 

Por lo tanto, considerando los cálculos de los tiempos en días estimados: 

Tabla 54: Varianzas 

ACTIVIDAD  CODIGO 
Tiempo 

optimista 
Tiempo 

pesimista 
Tiempo 

probable  
Tiempo 

estimado  
Varianza 

Legalización 
de la 

empresa A 1 2 3 2,5 0,027 

Inicio del 
proyecto B 15 20 30 25,8 0,694 

Requisición 
de 

materiales  C 5 10 15 12,5 0,694 

Compra de 
maquinaria D 10 15 20 17,5 0,694 

Contratación  E 30 45 60 52,5 6,25 

Inicio de 
capacitación  F 2 2 2 2 0 

Requisición 
de pedidos  G 1 2 3 2,5 0,027 

Programar 
la 

producción H 1 2 2 1,8 0,027 

Inspección 
producto 

terminando  I 1 1 2 1,6 0 

Distribución  J 1 2 3 2,5 0,027 

Productos 
devueltos  K 1 2 3 2,5 0,027 

 
Fuente / Presente estudio 

 



 

Con base en la información obtenida en las tablas anteriores se elaboró el diagrama 

red del proyecto (Considerando los tiempos estimados relacionados para cada 

actividad en el): 

Figura 5:  Diagrama de PERT según estandarización de los tiempos 

Fuente / Presente estudio 

En este sentido, la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de duración promedio 

del proyecto, considerando la ruta crítica, también conocido cómo tiempo estimado 

mayor. La cual se presenta a continuación, así: 

8.3.2 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE HOLGURA  

Los tiempos de holgura para el proyecto, dados en unidades de tiempo 

corresponden al valor en el que la ocurrencia de un evento puede tardarse. Los 

eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta crítica, es decir 

que la ocurrencia de estos eventos no puede tardarse una sola unidad de tiempo 

respecto al cronograma establecido en la tabla 52 y 53 del presente estudio, dado 

que en el caso en que se tardara retrasaría la finalización del proyecto. 

Tabla 55: Estimación de las holguras 

ACTIVIDAD  CODIGO Varianza 

Legalización de la 
empresa A 0,027 

Inicio del proyecto B 0,69 
Requisición de 

materiales C 0,69 

Tabla 55: Estimación de las holguras (Continuación) 



 

Compra de 
maquinaria D 0,69 

Contratación  E 6,25 

Inicio de capacitación  F 0 

Requisición de 
pedidos  G 0,027 

Programar la 
producción H 0,027 

Inspección producto 
terminando  I 0 

Distribución  J 0,027 

Productos devueltos  K 0,027 
Fuente / Presente estudio 
 

8.3.3 CÁLCULO DE LA VARIANZA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y 

PROBABILIDADES 

La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto con base en 

las actividades que comprenden la ruta crítica. En este caso, corresponden a las 

actividades precedidas por la empresa.  

𝜎2𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  𝜎2𝐴 +  𝜎2𝐵 +  𝜎2𝐶 +  𝜎2𝐸 +  𝜎2𝐺 +  𝜎2𝐻 +  𝜎2𝐽 + 𝜎2𝐾 

Donde para el proyecto, será igual a; 

𝜎2𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  40,03 

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, 

es decir:  

𝜎 =  √𝜎2 

 



 

Para el caso del proyecto será igual a: 

𝜎 =  6,32 

Con la información calculada se efectuó los cálculos probabilísticos de terminación 

del proyecto, así:   

𝑍 =  
𝑥 −  𝜇

𝜎
  

Donde: 

Z = valor a estimar  

X = Valor estándar  

µ = Media  

σ = desviación estándar  

En consecuencia, a continuación se presenta las probabilidades de terminación 

para la puesta en marcha y operación del proyecto, así: considerando el valor en la 

tabla de distribución normal se encuentra la estimación de los siguientes tiempos 

con su posibilidad de ocurrencia: 

𝑍 =  
𝑥 −  𝜇

𝜎
 

 

Tabla 56: Estimación de tiempos para la empresa y su cumplimiento. 
Evento Estimado Probabilidad 

Que se termine en 3 meses   

Que se termine en 4 meses   

Que se termine en 6 meses   

Fuente / Presente estudio 



 

 

9. CONCLUSIONES 

1. La descripción del problema evidencio que los motociclistas que usan el 

casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco, y 

los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones 

graves que los que no usan casco.  

2. La descripción del problema determino que el uso del casco en Colombia ha 

crecido de manera sostenida, entre sus factores más influyentes, y que la 

motocicleta se ha convertido en un medio de transporte cada vez más usado, 

pero que a la par, con un infortunado mayor protagonismo de los 

motociclistas en siniestros viales. En 2018, del total de fallecidos en siniestros 

viales, el 48% fueron motociclistas, y del total de lesionados, el 56% fueron 

motociclistas. 

3. La descripción del problema evidenció que a pesar del esfuerzo del gobierno 

colombiano por reglamentar los cascos para motociclistas bajo la Norma NTC 

4533, esta no es suficiente, debido a deficiencias del mercado. Por esto, se 

realizó la actualización de la norma en el año 2017, la cual está basada en 

estándares internacionales como el estándar europeo ECE 22.06 y el 

estándar norteamericano DOT. 

4. La descripción del problema concluyo que la mayoría de los cascos que son 

ofrecidos en el mercado no cumplen con las normas básicas de protección, 

y se ha convertido problema de salud Pública, lo cual exige soluciones de 

alto valor agregado. 

5. El estudio de mercado evidenció que debido a la debilidad del mercado y de 

la demanda insatisfecha esta permite grandes oportunidades de inclusión, 

modernización y estandarización 

6. El estudio de mercado concluyo que el casco de protección ofrecido por 

Motochip SAS representa una solución adecuada a la problemática de salud 

pública, toda vez que fue segmentando en un producto de gama media, de 



 

optimas características protectoras, un diseño llamativo y la inclusión de 

componentes electrónicos que incrementan las características protectoras 

del casco. 

7. El estudio de mercado evidencio una gran demanda insatisfecha, debido a la 

falta de innovación y propuesta de valor en los productos que son ofrecidos 

a causa de que los fabricantes de cascos basan sus estrategias de mercado 

en variables estratégicas que no están enfocadas en el consumidor. 

8. El estudio de mercado determino que el mercado tiene asimetrías, toda vez 

que no existen herramientas que permitan al consumidor formar juicios de 

valor para diferenciar las diferentes calidades de cascos, sumado a que no 

existen marcas representativas entre los segmentos o gamas de cascos baja, 

media y alta, dificultando aun mas la selección para el consumidor, 

generando incertidumbre en que si el casco que poseen realmente cumple 

con las capacidades protectoras en caso de sufrir algún siniestro vial. 

9. El estudio de mercado concluyo que el 48% de los motociclistas no está 

dispuesto a pagar por un casco mas de $ 400.000, debido al desconocimiento 

y la falta de herramientas que le permiten al motociclista realizar puntos de 

comparación entre las diferentes gamas y marcas. 

10. El estudio de mercado concluyo que en el estudio de los perfiles 

motociclistas, es frecuente el perfil del motociclista que tiene motocicleta de 

cilindraje medio, y presenta poco respeto por las normas de tránsito, y en 

ocasiones se dejan llevar por las emociones y la adrenalina para conducir y 

realizar maniobras peligrosas, y pertenecen a grupos motociclistas. 

11. El estudio técnico evidenció que se pretende abarcar en 5 años un 16% de 

total de mercado de cascos de protección motociclista. 

12. El estudio técnico evidenció que los procesos fabricación se lleva a cabo de 

manera similar que los procesos de fabricación de los grandes fabricantes de 

cascos, aunque su aplicación suele variar acorde a su propia capacidad de 

operación; a las estrategias de la competencia; a la cantidad esperada de 

demanda por temporada; o simplemente a las necesidades, posibilidades y 



 

objetivos específicos de cada uno con el único fin de captar y satisfacer las 

necesidades de una mayor cantidad de demanda. 

13. El estudio técnico evidenció que el producto ofrecido por Motochip SAS 

cumple con todos los estándares técnicos relacionados en la norma 

colombiana NTC 4533. 

14. La ventaja competitiva con la que cuenta la empresa MotoChip SAS, frente 

a sus similares radica, en las características protectoras, diseño llamativo, y 

procesos de fabricación del casco de protección apoyados bajo software de 

computadora.   

15. El estudio técnico determino que la instalación que tiene la empresa se 

encuentra bien ubicada, el diseño y distribución de instalaciones propuesto 

es operativamente funcional acorde a los requerimientos que demanda este 

tipo de proyecto, y es adecuada acorde a la capacidad operativa propuesta. 

16. El estudio técnico evidencio que se  dispone  de  una completa  cotización  

de  costos  de  instalación,  materias  primas,  insumos  y  de recursos 

humanos necesarios para la operación de la empresa; se tienen ubicados a  

los  proveedores  de  materia  prima  que  cubren  los  requerimientos  de  

calidad, condiciones de pago y tiempo de entrega de sus productos; se tiene 

presente la estructura organizacional del personal que laborará acorde a 

funciones y existe disponibilidad de recursos financieros para la instalación 

del proyecto recurriendo a una financiación crediticia por valor de $ 

181.724.239,35. 

17. En el estudio financiero concluyó que el monto de inversión total del proyecto 

es de $191.724.239,35, de lo cual corresponde un 66% a inversión fija más 

imprevistos; y un 33% a capital de trabajo. 

18. El estudio financiero evidencio en sus balances generales proyectados a 5 

años que al menos a lo que contablemente se refiere, serán estables, toda 

vez que los ingresos pronosticados solventarán los costos y gastos 

involucrados. 



 

19. El estudio financiero estimo en los flujos de efectivo de términos constantes 

positivos, lo que significa que habrá disponibilidad neta de dinero en efectivo 

para cubrir los costos y gastos que realice la empresa durante el periodo de 

estudio de 5 años. De lo anterior se determinó que el proyecto en estudio es 

económicamente rentable en virtud de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de métodos y criterios de evaluación que consideran el valor del 

dinero a través del tiempo. 

20. El Valor Presente Neto (VPN) obtenido es de $413.287.180,26. Por lo tanto 

el resultado obtenido indica que el proyecto tendrá beneficios futuros; por lo 

que se acepta el proyecto. 

21. La Tasa Interna de rendimiento (TIR) es de 74,96%, mayor a la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento de 32,21%, lo que significa que el rendimiento 

esperado será mayor al rendimiento mínimo fijado como aceptable. 

22. Se infiere que, por cada peso que debe Motochip SAS, tiene 1,39 pesos para 

pagar o respaldar esa deuda. Por ende, entre mayor sea la razón resultante, 

mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, lo cual es una garantía tanto 

para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus deudas, como 

para sus acreedores, puesto que tendrán certeza de que su inversión no se 

perderá, que está garantizada.  

23. En virtud de que la relación pasivo / patrimonio es igual a 2,56, se debe 

realizar una mejor alternativa de capitalización con socios y no con 

préstamos, aunque esta situación haría el proyecto menos rentable. 

24. El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) será de 10,2 meses. 

25. En términos generales, se considera que el proyecto para la puesta en 

marcha de una empresa fabricadora de cascos de protección motociclista es 

viable y rentable como alternativa de inversión en base a lo señalado en cada 

una de las etapas del proyecto, comprobándose con ello la hipótesis 

planteada al inicio de la presente investigación.  
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11. ANEXOS 

Anexo A. Encuesta demanda 

 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo B. Encuesta Oferta 

 



 

 

  



 

Anexo C. Tabulación de respuestas encuesta demanda 

 
- Respuesta - Pregunta - Cuál es tu género? 

Femenino 93 

Masculino 291 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta – Cuál es tu rango de 

edad? 

15 a 25 años 120 

26 a 35 años 141 

36 o más 123 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cuál es tu rango 

socioeconómico? (estrato) 

1 a 2 138 

3 a 4 158 

5 a 6 88 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cuál es tu 

ocupación? 

Empleado o 
independiente 

184 

Estudiante 104 

Otro 96 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - El PRINCIPAL uso 

que le das a tu moto es: 

Recreación 102 

Trabajas con tu 
moto 

92 

Transporte 190 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cuál es tu 

experiencia conduciendo 
moto? 

De 2 a 5 años 122 

Mayor a 5 años 126 

Menor a 2 años 136 

Total 384 

 



 

- Respuesta - Pregunta - Adicional al casco, 
usas a diario otros elementos de 
protección? (como guantes, 
rodilleras, chaquetas con 
protección, etc.) 

No 128 

Sí 256 

Total 384   

 
- Respuesta - Pregunta - Usas a diario 

elementos tecnológicos mientras 
conduces? (como cámaras de 
video, intercomunicadores 
Bluetooth, GPS, aplicaciones 
móviles etc.) 

No 271 

Sí 113 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cual es el PRINCIPAL 

criterio en el que te basas para 
comprar un casco: 

Las 
características 
de protección 

112 

Que combine 
con el color de 
la moto 

78 

Un diseño 
llamativo 

89 

un precio 
económico 

105 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cada cuantos años 

cambias de casco? 

2 años o 
menos 

114 

3 a 4 años 131 

5 años o más 139 

Total 384 

 
 
 

- Respuesta - Pregunta - Que tipo de Casco 
tienes? 



 

Abatible 132 

Integral 137 

Off-Road 59 

Otro 56 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cuando compraste el 

casco, el almacén era un 
distribuidor autorizado? 

No 82 

No sé 202 

Sí 100 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - En que sector de la 

ciudad compraste tu casco? 

7 de agosto 108 

Centro de la 
ciudad 

103 

No sé 92 

Norte de la 
ciudad 

81 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Cual es el nombre de 

la primera marca de Cascos que 
recuerdas en este momento? 

AGV 94 

Bell 2 

ICH 3 

Icon 1 

MT 2 

Nolan 1 

Shaft 278 

Shoei 2 

Shox 1 

Total 384 

 
 
 
 

- Respuesta - Pregunta - Cual es 
el rango de precio 
del casco que 
compraste? 

Entre $ 400.000 y $ 
1.000.000 

122 



 

Mas de $ 1.000.000 77 

Menos de $ 400.000 185 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Recibiste información 

detallada del del casco antes de 
comprarlo? 

No 201 

No lo 
recuerdo 

97 

Sí 86 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Perteneces a algún 

grupo motociclista 

No 177 

Sí 207 

Total 384 

 
- Respuesta - Pregunta - Consideras que el 

casco que tienes realmente te 
protegería de graves lesiones en 
caso de accidente? 

No 181 

Sí 203 

Total 384 

 
  



 

Anexo D. Estimación constante y pendiente del modelo de regresión lineal 
demanda 

 

X Y X.Y x 2 
 

  

-7 172070 -1204490 49 
 

  

-6 182635 -1095810 36 
 

  

-5 196115 -980575 25 
 

  

-4 219294 -877176 16 
 

  

-3 266767 -800301 9 
 

  

-2 322237 -644474 4 
 

  

-1 389428 -389428 1 
 

  

0 437513 0 0 
 

  

1 481524 481524 1 
 

  

2 541546 1083092 4 
 

  

3 612386 1837158 9 
 

  

4 662050 2648200 16 
 

  

5 786685 3933425 25 
 

  

6 901116 5406696 36 
 

  

7 977475 6842325 49 
 

  

TOTAL 7148841 16240166 280 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E. Tabulación de respuestas encuesta oferta. 

 

- Respuesta - - Pregunta -Cual es 
el precio del casco? 

Entre $ 400.000 y $ 
1.000.000 

10 

Mas de $ 1.000.000 3 

Menos de $ 400.000 6 

Total 19 

 

- Respuesta - - Pregunta -A qué 
características o factores se 

basa el precio del casco? 

Coraza 5 

Marca 7 

No sé 2 

Visor 5 

Total 19 

 

- Respuesta - - Pregunta -Cual es la garantía 
del casco? 

0.5 años 3 

1 año 5 

2 años 4 

3 años 3 

4 años 1 

5 años 2 

No sé 1 

Total 19 

 

 

 

 



 

- Respuesta - - Pregunta -Bajo que norma 
está certificado el casco? 

DOT 6 

ECE 22.05 7 

No sé 3 

NTC 4533 3 

Total 19 

 

- Respuesta - - Pregunta -Cual es la marca 
que predomina? 

AGV 1 

Ninguna 14 

Shaft 3 

Shoei 1 

Total 19 

 

- Respuesta - - Pregunta -Cual es el peso 
del casco? 

1.4 kg 2 

1.5 kg 1 

No sé 16 

Total 19 

 

  



 

Anexo F. Ficha Técnica del producto. 

 

 

 

  

Nombre del producto

Modelo

Peso Aproximado

Dimensiones Alto (cm) Ancho (cm) Largo (cm)

Talla S 21,9 310,4 359,2

Talla M 22,9 311,4 359,7

Talla L 23,9 312,9 360,7

Talla XL 24,4 313,9 361,1

Tallla XL 26,4 314,4 362,1

Talla XXL 27,4 315,4 363,1

Tipo de casco

Garantia

Certificación

Compartimento de 

baterias y circuitos (3)

Coraza ( C )

Visor ( 4 )

Sistemas de retención

Sistema de Ventilación ( 2 

) 

Acolchado interno

Sistemas de enganche del 

visor ( 5 ) 

FICHA TÉCNICA

Hardware

Caracteristicas

Compartimiento aislado para ofrecer una

protección de los sistemas de comunicación

e iluminación

Fabricado en telas con la capacidad de

evaporar rapidamente el sudor y mantener

la cabeza fresca y permiten una sensación

de firmeza y seguridad

sistema de enganche patentado de 5

posiciones que permiten al motociclistas

mover el visor a la posición que mejor se

acomode a la carretera.

CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTAS

LIGHT X1

1700 Gramos

Integral

4 años

NTC 4533

Fabricada en fibras de Vidrio y Carbono de

alta resistencia y dispersion de impactos

Visor removible fabricado en Policarbonato 

Doble Anillo con refuerzo de costura para

mejor protección y agarre

5 sistemas de ventilación que proveen una

mayor sensación de comodidad y frescura

Sistema de comunicación Bluetooth V4.2 

Sistema de iluminación LED

Bateria de Estado Solido de Litio con 

Boton de encendido y apagado de sistemas 



 

Anexo G. Ejemplos de diseños que se alejan del enfoque principal de un casco 
de protección. 

 

  



 

Anexo H. Figuras de referencia técnica del producto 

Figura 1 muestra una vista en perspectiva del casco protector con el visor cerrado, 

la cual es la modalidad de presentación preferida. 

 

Figura 2 es una vista en perspectiva frontal de la coraza del casco protector 

mostrado en Figura. 1; 

 



 

Figura 3 muestra una vista en perspectiva posterior de la coraza del casco protector 

mostrado en Figura 1; 

 

Figura 4 muestra una vista en perspectiva de la coraza del casco protector mostrado 

en Figura 1; 

 

 



 

Anexo I. Plano de planta física 

 

 
Fuente / Autor del proyecto 

  



 

Anexo J. Perfil de cargos 

 

FORMATO PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE: Gerente General Organigrama: Dirección General 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO: 4 

2. OBJETIVO GENERAL DE CARGO 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, analizar y calcular las funciones y operaciones 
de la empresa y sus trabajadores. 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Velar por todas las funciones de mercado y ventas de una empresa. 

Establecer contacto y estrategias para ampliar el número de clientes. 

Controlar los recursos económicos y físicos de la empresa. 

Tomar decisiones de inversión y compras. 

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado. 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental 
natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena 
estructura.  

5. REQUISITOS MINIMOS 

Idioma: inglés. 

Estudios superiores: Universitarios. 

Títulos: Ingeniero, Administrador de Empresas. 

Estudios complementarios: Manufactura, Computación, Ventas, Nomina, 
Contabilidad, Finanzas. 

Experiencia: 2 años de experiencia en cargos similares.  

 
  



 

FORMATO PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE: Operario de producción 
Organigrama: Dpto. de 

Producción 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO: 0 

2. OBJETIVO GENERAL DE CARGO 

Fabricar, ensamblar y empacar los productos de acuerdo con las especificaciones 
establecidas  

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Fabricar los productos de acuerdo con las especificaciones dadas. 

Ensamblar y empacar los productos de acuerdo con las especificaciones dadas. 

Usar los implementos de seguridad necesarios para las funciones de fabricación, 
ensamble y empaque. 

Operar de manera adecuada las unidades y equipos del área de desempeño 
según los procedimientos y manuales técnicos. 

Informar y realizar mantenimiento básico de equipos. Reportar oportunamente las 
fallas en los mismos con el fin de programar mantenimientos especializados. 

Informar oportunamente sobre las solicitudes de insumos, consumibles, cargas y 
suministros requeridos para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de 
operación. 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

El trabajo se realiza en ambientes ventilados, con temperatura adecuada, 
humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta 
y una buena estructura. Expuesto a sustancias químicas que generan olores e 
irritaciones si se tiene contacto directo con la piel. 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Idioma: Ninguno. 

Estudios superiores: Bachiller. 

Títulos: No aplica 

Estudios complementarios: No aplica 

Experiencia: 1 año de experiencia en cargos similares. 

 
  



 

FORMATO PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE: Asesor Contable y Financiero 
Organigrama: Asesoría 
Contable y Financiera 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO: 0 

2. OBJETIVO GENERAL DE CARGO 

Velar por la realización y análisis de los métodos y procedimientos de los registros 
contables, tributarios y financieros de la empresa.  

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Llevar al día las actividades de revisión, contabilización y codificación de los 
registros contables de la compañía. 

Presentar informes a la Gerencia General. 

Examinar, clasificar, codificar y contabilizar las transferencias bancarias, nóminas 
de personal, notas débito y créditos bancarios, cheques anulados y otros ingresos 
recibidos de la empresa. 

Apoyar a la Gerencia General en la toma de decisiones financieras. 

Llevar al día los pagos tributarios ante las diferentes entidades del Estado. 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

Toda vez que este perfil es tercerizado, cuando fuese necesario este trabajar en 
las instalaciones de la empresa. El trabajo se realiza en una oficina, con 
temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene 
normales, iluminación apta y una buena estructura. 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Idioma: Ninguno. 

Estudios superiores: Universitarios 

Títulos: Contador, Ingeniero Financiero 

Estudios complementarios: Finanzas, Ventas, Gerencia, Temas Tributarios. 

Experiencia: 3 año de experiencia en cargos similares. 

  



 

FORMATO PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE: Asesor de Diseño de Producto. 
Organigrama: 
Asesoría en Diseño 
de productos. 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO: 0 

2. OBJETIVO GENERAL DE CARGO 

Realizar la modelación 2D Y 3D de los productos requeridos por la empresa 
basados en los estándares nacionales e internacionales.  

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Obtener el conocimiento en los estándares nacionales e internacionales 
requeridos para la modelación de los productos que fabrica la empresa. 

Realizar la modelación 2D y 3D de los productos bajo las especificaciones dadas 
de la empresa. 

Proponer la creación y modificación de productos relacionados con la actividad de 
la empresa. 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

Toda vez que este perfil es tercerizado, cuando fuese necesario este trabajar en 
las instalaciones de la empresa. El trabajo se realiza en una oficina, con 
temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene 
normales, iluminación apta y una buena estructura. 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Idioma: inglés. 

Estudios superiores: Universitarios. 

Títulos: Ingeniero de Producto, Ingeniero Mecánico, Diseñador Industrial 

Estudios complementarios: Mecánica de fluidos, Computación, arte. 

Experiencia: 3 año de experiencia en cargos similares. 

 
 


