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1 Identificación 

Línea de investigación: Contabilidad, gestión e innovación. 

Grupo de investigación: G-Dovaz – gestión de desarrollo organizacional, contable, de 

aseguramiento y de objetos virtuales de aprendizaje. 
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2 Resumen  

El presente trabajo de grado es un proyecto enfocado a la expansión de la empresa Power 

Bike, tiene como objetivo general diseñar un plan de negocios para un nuevo punto de venta 

ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, con el fin de tener un crecimiento progresivo, 

generar más empleo, aportar a la economía, ayudar al medio ambiente y a la salud de los 

usuarios de bicicletas. La metodología que se aplicó en este proyecto de grado es la investigación 

mixta cualitativa y cuantitativa para la creación de encuestas que brindaron la información 

requerida para encontrar la ubicación más acertada del nuevo punto de venta en el municipio. Se 

realizó encuestas personales y virtuales a 100 personas como posibles clientes en el municipio de 

Puerto Gaitán que adquirirían bicicletas, se adelantó un estudio de mercado en las dos tiendas de 

bicicletas que existen en el municipio para tener conocimiento de los precios y marcas con las se 

entrarían a competir, se organizó la estructura organizacional y legal para este nuevo punto de 

venta, y por último, se elaboró un plan financiero que detalla la inversión inicial, las fuentes de 

financiación, proyección de ingresos y margen de utilidad, logrando con ello el desarrollo de los 

objetivos previstos en el plan de negocios para el nuevo punto de venta de la empresa Power 

Bike en el municipio de Puerto Gaitán. 

 

Palabras clave: Sucursal, emprendimiento, bicicleta, plan de mercado, competencia. 
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3 Abstract 

The present work of degree is a project focused on the expansion of the company Power 

Bike, has as general objective to design a business plan for a new point of sale located in the 

municipality of Puerto Gaitán, Meta, to have a progressive growth, generate more employment, 

contribute to the economy, help the environment and the health of bicycle users. The 

methodology that was applied in this degree project is the qualitative and quantitative mixed 

research for the creation of surveys that provided the information required to find the most 

accurate location of the new point of sale in the municipality. Conducted personal and virtual 

surveys of 100 people as potential customers in the municipality of Puerto Gaitán who would 

purchase bicycles, a market study was carried out in the two bicycle shops that exist in the 

municipality to know the prices and brands with which they would compete, the organizational 

and legal structure for this new point of sale was organized, and finally, a financial plan detailing 

the initial investment, funding sources, revenue projection and profit margin was drawn up, 

thereby achieving the development of the objectives foreseen in the business plan for the new 

point of sale of the company Power Bike in the municipality of Puerto Gaitán. 

Keywords: Branch, entrepreneurship, bicycle, market plan, competition. 
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4 Introducción  

El presente documento, constituye el plan de negocios para la creación de una sucursal de 

la empresa Power Bike la cual se dedicará a la comercialización, distribución y mantenimiento 

de bicicletas en el municipio de Puerto Gaitán.  

Un inconveniente del sector comercial de bicicletas en el municipio es no brindar un 

portafolio de productos y servicios de media y alta gama a los ciclistas, esto genera 

impedimentos a las personas que deciden tener un ritmo de vida saludable, natural y dinámico, 

aclarando que los materiales con los que se fabrican estos tipos de bicicletas ayudan a mitigar el 

impacto medio ambiental. 

La metodología que se aplicó a este proyecto es la investigación mixta cualitativa y 

cuantitativa, este es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Para 

el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación en diferentes campos, y se dividió en 

tres capítulos que son: estudio de mercados, aspectos organizacionales y legales, y por último 

aspectos financieros. Teniendo en cuenta sus ventajas, beneficios y contribuciones fue posible 

recaudar información relevante para la viabilidad de este emprendimiento. 

El retorno de  la inversión pronosticado para la nueva sucursal de Power Bike en el 

municipio de puerto Gaitán, Meta es del 13% del dinero invertido, o lo que es lo mismo, por 

cada peso invertido se obtendrá 13 pesos, este retorno genera confianza a la empresa ya que 

obtendrá una rentabilidad y viabilidad positiva para el nuevo punto de venta. 
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5 Planteamiento del problema y justificación 

5.1 Descripción del problema 

La contaminación del aire es uno de los problemas y retos a los que se enfrenta la 

sociedad hoy en día. Este es uno de los problemas irreversibles para el planeta, por lo que hay 

que trabajar para evitar, reducir, compensar o mitigar la contaminación del aire, como lo 

menciona en su investigación (Ibarra, 2018). 

Con ánimo de darle armonía a la visión conflictiva que genera la ausencia de la 

conciencia e implementación colectiva del uso de la bicicleta, surge la propuesta de aportar una 

solución simbólica y a la vez objetiva, es allí donde nace la empresa Power Bike, una empresa 

100% llanera que desde el año 2018 vela por la salud y el medio ambiente de la ciudad de 

Villavicencio. 

Existen varios tipos de bicicletas en las que se puede movilizar con diferentes 

características y componentes en materiales como: acero, aluminio y carbono. Por lo tanto, varía 

la calidad, el precio, la duración y la gama.  

Puerto Gaitán cuenta con tiendas que comercializan bicicletas de baja gama como lo son 

las bicicletas de acero, estas son pesadas y de bajo rendimiento para los ciclistas. Sin embargo, 

no hay una empresa que comercialice y/o distribuya bicicletas de media y alta gama hechas de 

aluminio y carbono, estos materiales son más livianos y aerodinámicos que aportan mayor 

rendimiento y satisfacción a los ciclistas como, por ejemplo:  las bicicletas de marcas GW, 

Venzo, Profit y Optimus (Marcas que representan a la empresa Power Bike).  

Algunos de los beneficios que tiene el uso de la bicicleta son: 

Disminución de los niveles de contaminación en el municipio por la reducción de gases 

contaminantes, aumenta la actividad física en los habitantes de Puerto Gaitán Meta, mejora la 
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salud física y mental de los usuarios de la bicicleta, contribuye a la buena movilidad del 

municipio, reduce costos y contribuye a la economía del usuario y genera espacios saludables de 

recreación y deporte. 

Debido al uso continuo de vehículos contaminantes, el índice de contaminación 

ambiental seguirá aumentando, dejando así un pronóstico negativo, ya que afecta directamente la 

salud de los habitantes del municipio de Puerto Gaitán, reduciendo así su calidad de vida. El 

control para el pronóstico que va a aplicar la empresa Power Bike es incentivar y Promover el 

uso y adquisición de transportes alternativos por medio de una sucursal ubicada en el municipio 

de Puerto Gaitán Meta, dando así una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

 

5.2 Formulación del problema 

¿Cómo Diseñar un plan de negocios para el nuevo punto de venta de la empresa “Power 

Bike” en el municipio de Puerto Gaitán, Meta? 

 

5.3 Sistematización del problema 

A continuación, se observan las incógnitas que hacen de este proyecto su razón de ser, 

puesto que cada una hace parte de los objetivos específicos que se han de resolver para dar 

conclusión y desarrollo al objetivo general. 

✓ ¿Cómo formular un estudio de mercado y un plan de marketing que permita obtener la 

información necesaria para la creación de un nuevo punto de venta “Power Bike”? 

✓ ¿Cómo organizar un diagnóstico que permita generar la estructura organizacional, legal 

del nuevo punto de venta “Power Bike que sea innovador”? 
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✓ ¿Es viable el plan financiero para el nuevo punto de venta “Power Bike”? 

 

5.4 Justificación 

El (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) en su boletín de prensa nº 363, habla 

sobre el desplazamiento en bicicleta que además de ser más económico y amigable con el medio 

ambiente es una actividad física considerada protectora para el beneficio de la salud.  

La empresa Power Bike es una empresa que comercializa, ensambla, alquila y arregla 

bicicletas en la ciudad de Villavicencio, ha crecido poco a poco como resultado del esfuerzo y 

dedicación que se le ha proporcionado, con este emprendimiento he adquirido una gran 

experiencia personal y profesional, es por esto por lo que cada día me trazo nuevas metas para 

seguir emprendiendo.  La motivación de hacer este proyecto es la idea de expandir y dar a 

conocer la empresa Power Bike en otros municipios del departamento del Meta, además de 

mejorar la calidad integral de vida de los individuos, por esto, se propuso un plan de negocios de 

una nueva sucursal ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en donde se venderían y 

alquilarían bicicletas para darle un beneficio a los usuarios en cuanto a la salud, mitigando el 

impacto ecológico.  

Este estudio de mercadeo se hace con el objetivo de inaugurar una nueva tienda ubicada 

en el municipio de Puerto Gaitán para tener un crecimiento progresivo y exitoso llegando a ser 

reconocido, a la vez para motivar a las personas al uso de la bicicleta trayendo muchas ventajas y 

colaborando con el medio ambiente, tráfico y turismo. También se hace con fin de enriquecer los 

estudios previos que se han hecho en base al uso de la bicicleta ya que son muy pocos los que 

hablan de cómo elaborar una empresa que beneficie a los usuarios, se espera satisfacer a los 
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clientes en su medio de transporte, contribuyendo a su salud por medio del deporte y ejercicio, 

además de brindar servicio de reparación, mantenimiento y asesoría para sus bicicletas. 
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6 Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para el nuevo punto de venta de la empresa “Power Bike” en 

el municipio de Puerto Gaitán, Meta. 

 

6.2 Objetivos específicos 

✓ Formular un estudio de mercado que permita obtener la información necesaria para la 

creación de un nuevo punto de venta “Power Bike” y un plan de marketing que permita 

crear estrategias de venta. 

✓ Organizar la estructura organizacional, legal del nuevo punto de venta “Power Bike que 

sea innovador”. 

✓ Establecer viabilidad del plan financiero para el nuevo punto de venta “Power Bike”. 
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7 Resumen Ejecutivo 

Power Bike es una empresa 100% llanera, su actividad principal es comercializar, 

ensamblar, alquilar y arreglar bicicletas, actualmente también vende accesorios, repuestos y 

componentes relacionados con bicicletas, está ubicada en la calle 26c 39-40 en el barrio siete de 

agosto de la ciudad de Villavicencio, Meta. Power Bike se caracteriza por comercializar 

bicicletas de media y alta gama, de marcas reconocidas a nivel nacional como GW, Optimus, 

Venzo y Profit. Estas marcas son reconocidas por su elaboración en materiales y componentes de 

aluminio y carbono siendo mejor calidad. 

La misión de Power Bike es brindar productos de excelencia, siendo conscientes de un 

impacto ecológico positivo para nuestro entorno y así para  el año 2025 que nuestras 

instalaciones físicas, así como nuestro posicionamiento en redes, tenga reconocimiento en toda la 

ciudad de Villavicencio, que nuestra calidad, productos y atención al cliente sean parte de buena 

fidelización. 

El cliente ideal de bicicletas Power Bike es una persona que vive en núcleo urbano y rural 

de más de 41.000 habitantes de Puerto Gaitán que desee tener una vida saludable, con 

esparcimiento deportivo e interés por las bicicletas sin importar su edad. Según los resultados de 

las encuestas aplicadas al 80% de la población les gustan las bicicletas, el nivel de adquisición 

para productos y servicios de Power Bike sería del 81%, esto quiere decir que la empresa tendría 

una buena aceptación y crecimiento en el municipio.  

Dado que se comercializan los productos y servicios en el establecimiento, Power Bike 

llevará a cabo estrategias de promoción como: asistencia a ferias locales, publicidad digital, 

promoción y propagación de la marca. 
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Power Bike está actualmente en pre-apertura y sus proyecciones de ingresos es llegar a 

vender 10 bicicletas mensuales en los 3 meses siguientes al lanzamiento. El negocio fue fundado 

por Leonardo Bermúdez, Mauricio Chinchilla y Fabian Santos, quienes cuentan con amplia 

experiencia en el sector comercial de bicicletas y educación formal en marketing digital. 
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8 Marco Referencial 

En el siguiente capítulo que contiene el marco referencial se dará a conocer con claridad 

la estructuración del proyecto de grado conforme al trabajo a ejecutar el nuevo punto de venta de 

la empresa Power Bike, a continuación, se genera el desarrollo de los marcos que permiten 

fundamentar lo propuesto a realizar en la empresa. 

 

8.1  Estado de Arte 

A continuación, se darán a conocer las principales investigaciones que hicieron parte del 

trabajo en apoyo al plan de negocio para un nuevo establecimiento de la empresa Power Bike en 

el municipio de Puerto Gaitán – Meta. 

Tabla 1. Estado de arte 

Tipo / 

universidad 

Autor Año Titulo Objetivo General 

Nacional: 

Bucaramanga 

 

Universidad 

Santo Tomas 

Mejía 

Castellanos, 

Brian 

Esteban 

 

Meneses 

León, David 

Guillermo 

2021 Plan de negocio 

para la creación de 

una venta y 

asesoría en el 

ciclismo Bike 

Power Training 

Desarrollar un plan de negocio 

para la creación de una 

empresa santandereana 

denominada Bike Power 

Training dedicada 

principalmente a la venta y 

distribución de bicicletas de 

diferentes gamas para 

brindarle al cliente una 

excelente Pre y Post venta. 

Internacional: 

Chile. 

 

Universidad de 

Chile 

Eduardo 

Leónidas 

Cáceres 

Guzmán 

Jun-

2013 

Plan de negocios: 

“DARE”, 

comercializadora 

de bicicletas por 

internet” 

Desarrollar un Plan de 

Negocios para la compañía 

“DARE” 

empresa que busca integrarse 

al mercado de 

comercialización de bicicletas, 

ofreciendo 

un producto personalizable en 

términos de color, adquirible 

exclusivamente a través de 

Internet.  

Regional: 

Villavicencio. 

 

Universidad 

Rengifo 

Ruiz, 

Daniela 

Estefany,  

2018 Evaluación 

ambiental de la 

ciclorruta de la 

calle 35 av. 

Realizar la evaluación 

ambiental a la Ciclo ruta de la 

calle 35 Av. Catama, 

comprendida entre la 
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Cooperativa de 

Colombia 

 

Burbano 

Garzón, 

María 

Camila 

Catama, 

comprendida entre 

la intersección de la 

carrera 1 hasta la 

carrera 15 este en 

Villavicencio, Meta 

– Colombia 

intersección con la carrera 1 y 

la carrera 15 este en 

Villavicencio, Meta-Colombia, 

empleando el método de 

evaluación integral de la 

biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. 

Regional: 

Villavicencio. 

 

Universidad 

Santo Tomas 

Escobar 

Lizcano, 

Jayber 

Steven 

Valencia 

González, 

William 

David 

2020 Plan de mejora de 

la red de ciclo rutas 

en la ciudad de 

Villavicencio 

mediante la guía de 

ciclo infraestructura 

para ciudades 

colombianas 

Desarrollar un plan de mejora 

de la red de ciclo-rutas en la 

ciudad de Villavicencio 

mediante la guía de ciclo-

infraestructura para ciudades 

colombianas. 

Fuente: El autor (2021)  

Se puede concluir que en los trabajos nombrados anteriormente los cuales fueron 

presentados por los estudiantes de universidades de Colombia en distintas sedes e igualmente 

subidos a los repositorios institucionales de cada una, van dirigidos a explicar y desarrollar temas 

sobre: plan de negocios, emprendimiento, medio ambiente y conectividad  los cuales brindan 

conocimiento acerca de investigaciones sobre las bicicletas e interrogantes relacionados con 

estos, generando y aportando información útil para el desarrollo de este proyecto. 

En concordancia con los autores (Mejía Castellanos & Meneses León, 2021) que 

desarrollaron un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada principalmente a la 

venta y distribución de bicicletas de diferentes gamas para brindarle al cliente una excelente Pre 

y Post venta, aportó información valiosa para dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto 

ya que es algo semejante a lo que ocurre en con el plan de negocios de la empresa Power Bike.  

En relación con lo que ha venido expuesto (Cáceres Guzmán, 2013) en este trabajo 

presenta una descripción del mercado, reconociendo diferencias entre el uso deportivo de la 

bicicleta y el uso para desplazamiento urbano, también se ha destacado La estrategia competitiva 

asume un posicionamiento basado en la variedad y la adopción de un conjunto de actividades 

que permiten la sustentabilidad de esta estrategia y se identificó su objetivo principal el cual 
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busca integrarse al mercado de comercialización de bicicletas, ofreciendo un producto 

personalizable en términos de color, adquirible exclusivamente a través de Internet. 

 

8.2 Marco teórico 

El presente trabajo busca diseñar un plan de negocios en el municipio de Puerto Gaitán, 

pero antes es necesario abarcar algunos contextos que ayudaran en la comprensión del sector y 

ámbito de trabajo, como el uso de la bicicleta, beneficios al montar bicicletas, ventajas de las 

bicicletas, entre otros, como:  

 

8.2.1 Bicicleta 

Teniendo en cuenta a (Butron, 2021) la bicicleta se ha convertido en uno de los medios 

de transporte de dos ruedas más importantes y de alta gama a escala mundial. Se caracteriza por 

ser personal, por ser ecológica y de propulsión humana. Básicamente, se trata de un objeto que 

cuenta con dos ruedas en línea que sostienen un cuadro hecho a base de aluminio, dos pedales 

que ayudan al ciclista a emitir la fuerza de propulsión, un manillar para controlar la dirección y 

un sillín para sentarse y estar cómodos mientras conduces.  

Este autor da respuesta a la pregunta ¿Quién la inventó y en qué año se tuvo el primer 

registro de su existencia?: 

A Karl Freiherr von Drais se le atribuye la creación de la bicicleta. Y fue en 1817 cuando 

el mundo vio por primera vez una bici gracias a la invención de este ciudadano alemán. Pero este 

primer ejemplar era de madera y, de acuerdo con los registros históricos, no se le parecía en nada 

a lo que es actualmente. 
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La construcción de la primera bicicleta con pedales se atribuye al escocés Kirkpatrick 

Macmillan, en el año 1839. Una copia de la bicicleta de Macmillan se exhibe en el Museo de 

Ciencias en Londres, Inglaterra. Macmillan nunca patentó el invento, que posteriormente fue 

copiado en 1846 por Gavin Dalzell de Lesmahagow, quien lo difundió tan ampliamente que fue 

considerado durante cincuenta años el inventor de la bicicleta. 

(Butron, 2021) menciona que cerca de 1890, el inglés John Boyd Dunlop (aficionado al 

ciclismo y creador de la empresa homónima) inventó una cámara de tela y caucho, que se inflaba 

con aire y se colocaba en la llanta. Para evitar pinchazos, Dunlop inventó además una cubierta 

también de caucho. Estos inventos de Dunlop casi no han sufrido variaciones significativas desde 

su invención. 

Figura 1. Evolución histórica de la bicicleta. 

 

Fuente: Werbikes (2021) 
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Existen varios tipos de Bicicletas como lo son: las bicicletas domésticas, de montaña, 

carreras, turismo, plegable, híbrida, playera, Tándem (Para 2 personas), BMX, de tecnologías 

sustentables, triciclo (Usualmente para niños, para ir de compras o para discapacitados) y 

bicicleta para niños.  

Anatomía de la bicicleta 

Existen diferentes tipos de bicicletas, pero todas son similares, aunque los componentes 

difieran en calidad, diseño y peso, así como en la agilidad y modalidad de uso. En orden de 

importancia, una bicicleta está formada por los siguientes componentes: 

Figura 2. Diagrama de los componentes de una bicicleta. 

 

Fuente: Biciscope 

 

Cuadro: El más común, es en forma de rombo, también llamado de diamante o de doble 

triángulo.  
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Horquilla: Pieza formada por el tubo de dirección que sujeta el buje de la rueda 

delantera; puede ser fija o con suspensión. 

Ruedas: Después del cuadro, las ruedas son el elemento de mayor importancia para el 

rendimiento de la bicicleta. Son los únicos elementos que están en contacto con el suelo y los que 

le proporcionan la tracción necesaria para el movimiento.  

Neumático: El neumático es parte de la rueda y es la combinación de una cubierta 

protectora y una cámara inflable instalada alrededor de la llanta que le da rigidez y sirve de 

estructura al eje de rodadura de la bicicleta. 

Transmisión: Incluye los cambios de marcha externos tipo desviadores delanteros y 

traseros y cambios internos en el buje de la rueda trasera, ambos manejados por palancas de 

cambio. 

Palanca de cambio: Cambiadores de marchas incluyen cambiadores de puño y 

cambiadores de pulgar entre otros. 

Frenos: Incluye las palancas de freno y sistemas de frenos. 

Potencia: La potencia (o tija del manillar), en conjunto con la horquilla delantera, son los 

componentes de una bicicleta que proporcionan una interfaz entre sí con el tubo frontal del 

cuadro. 

Manillar: Los manillares varían entre una anchura de 52,5 a 60 cm (21 a 24 pulgadas), 

los anchos permiten un control a velocidades bajas mientras los estrechos son mejores para 

velocidades altas, los estrechos además son convenientes en la ciudad para escurrir entre los 

automóviles. 

Sillín: De los sillines existentes en el mercado, unos son delgados y ligeros para reducir 

el peso mientras otros modelos anatómicos están diseñados para el confort. 
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Tija de sillín: Se denomina tija al tubo de soporte del sillín (Werbikes, 2019). 

 

8.2.2 Emprendimiento 

El término emprendimiento se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de 

realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso 

para referirse a una nueva empresa o proyecto que inicia una persona o grupo de personas. 

Un emprendedor es el individuo que enfrenta el desafío de un nuevo emprendimiento o 

negocio. Para ello debe tener una actitud positiva y una gran determinación para enfrentar retos y 

dificultades. Existen varios tipos de emprendimiento: 

Según el tamaño: 

✓ Emprendimientos pequeños. Negocios a pequeña escala llevados adelante por una o más 

personas con el fin de producir o comercializar un bien o servicio, sus ganancias son utilizadas 

para cubrir el negocio y mantener el coste de vida del emprendedor. 

✓ Emprendimientos escalables. Negocios que amplían su mercado sin poner esfuerzo en 

mejorar su producto o ampliar el stock. Este tipo de emprendimientos se evidencia en el ámbito 

de la tecnología y lo digital. 

Según el grado de innovación: 

✓ Emprendimientos espejo: Negocios que imitan o se basan en la producción de un bien o 

servicio que ya existe; o que adquieren una franquicia de un negocio ya exitoso.  

✓ Emprendimientos por necesidad: Negocios que surgen cuando el individuo busca un 

cambio en su vida o como una nueva forma de generar ingresos económicos. Este tipo de 

emprendimientos se da por la necesidad del emprendedor y no por una necesidad del mercado. 
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✓ Emprendimientos por oportunidad: Negocios que surgen al observar una falta o falla en el 

mercado. 

Según el ámbito en el que se desarrollan: 

✓ Emprendimientos sociales: Negocios que innovan con ideas que son rentables pero que 

además tienen un impacto positivo en el medio social y ambiental de una comunidad. 

✓ Emprendimientos digitales: Negocios que se realizan íntegramente en Internet, la 

producción y comercialización del servicio es 100 % digital (Raffino, 2020). 

 

8.2.3 Salud  

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) presenta algunos de los beneficios de 

andar en bicicleta tales como: 

• Puede servir como instrumento para el desarrollo no solo como medio de 

transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte. 

• La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación 

social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. 

• Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para 

fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el 

clima. 

• El uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, además de 

optimizar el tiempo de desplazamiento, genera un ahorro en los gastos generados por uso de 

vehículos particulares (combustible, parqueaderos y lavadas) e incluso al comparar el gasto 

mensual por el uso de medios masivos de transporte público. 
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8.2.4 Medio ambiente 

La página web (Quiero ser deportista, s.f.) aclara que: las cifras oficiales apuntan a que 

los automotores son responsables de cerca de un 70% de las emisiones contaminantes del aire. 

En otras palabras, la contaminación que producen los vehículos afecta a la capa de ozono, 

contribuye a la propagación de enfermedades cardiopulmonares y crea un desajuste en los 

ecosistemas naturales de la tierra.  

 

8.3 Marco Legal 

Para el desarrollo de esta investigación y opción de grado, se tendrá como principal 

apoyo, las siguientes leyes, decretos, normas y recursos, que conforman el marco legal:  

De acuerdo con el (Sistema Único de Información Normativa, 2016) los usuarios deben 

acogerse y cumplir unas leyes y normas para el uso de la bicicleta, unas de ellas son: 

• Ley 1811 de 2016 (octubre 21): por la cual se otorgan incentivos para promover el 

uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. 

• Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos.  

• Artículo 11. Beneficios para estudiantes bici usuarios. Las instituciones de 

educación podrán implementar programas de movilidad sostenible en donde se promueva el uso 

de la bicicleta.  

• Según una la investigación de (User, 2019) la constitución política 

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre Libertad 

Económica y el artículo 158 sobre Unidad de Materia. 
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La 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. 

Título XII Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la 

libertad económica y toma la empresa como la base para el desarrollo. 

• Cámara de comercio: el primer paso para la ejecución de la cámara de comercio es 

verificar que el nombre o razón social escogida para el establecimiento no se encuentre en la lista 

de nombres antes otorgados por esta entidad, el siguiente paso es diligenciar los formularios de 

esta entidad para matricula mercantil. 

• Administración de impuestos y aduanas: el primer paso por llevar a cabo en la 

DIAN es diligenciar el formulario del RUT, para posteriormente solicitar el NIT con la copia de 

la cedula. Luego informar y registrar la empresa como responsable de IVA en caso de cumplir 

con la normatividad para aplicar a este rubro y por último identificarse como retenedor o no. 

• Recursos tecnológicos: se tendrán en cuenta dos softwares contables uno para el 

manejo de los inventarios y la facturación y otro para el reconocimiento de los hechos 

económicos, es decir para el manejo de la contabilidad. 

• Alcaldía y tesorería municipal: para obtener el registro de industria y comercio el 

nuevo empresario se debe dirigir a la tesorería municipal que se ubica en la alcaldía municipal 

para diligenciar el formulario y obtener dicho registro, para solicitar la licencia o permiso de 

funcionamiento debe presentar, copia del registro de industria y comercio. 
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8.4 Marco Geográfico 

El proyecto se realizó en el municipio de Puerto Gaitán, a continuación, se observa una 

reseña geográfica del Departamento del Meta y del Municipio de Puerto Gaitán: 

 

8.4.1 Departamento del Meta 

El Departamento del Meta está localizado en la región central del país, cuenta con 85 mil 

kilómetros cuadrados de extensión, es decir 8 millones 563.000 hectáreas, es uno de los 

departamentos con mayor crecimiento en los últimos tiempos. 

 Figura 3. División política del departamento del Meta. 

 

Fuente: Página oficial del departamento. 

 

Tabla 2. Generalidades del departamento del Meta. 

Aspecto Descripción 

Gobernador Juan Guillermo Zuluaga  

Extensión 85,635 km² 
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Capital   Villavicencio   

Clima  Varía desde 6 °C, en el páramo hasta 24 °C 

en la llanura y entre 18 y 24 °C en el piedemonte. 

Población (2020) 1.062.454 hab. 

Fundación  2 de junio de 1846 

Gentilicio Metense 

Fuente: El autor (2021). 

 

8.4.2 Municipio Puerto Gaitán 

Puerto Gaitán Fue fundada en 1.932 el día 11 de febrero, cuando llegaron a la orilla del 

rio Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y Concepción 

Izanoboco, allí se instalaron ante el anuncio de la dotación de un trasbordador del rio Manacacías 

para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y Villavicencio (Alcaldia de Puerto Gaitán, s.f.). 

Figura 4. Mapa del Municipio de Puerto Gaitán, Meta (Colombia). 

 

Fuente: Wikipedia. 
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Tabla 3. Generalidades del municipio de Puerto Gaitán. 

Aspecto Descripción 

Alcalde Jorge Plazas Hernández (2020-2023) 

Clima Tropical monzónico “Am” 

Moneda Peso ($) (COP) 

Población (2018) 41.017 Hab 

Fundación  11 de febrero de 1932 (89 años) 

Gentilicio Portogaitanence 

Fuente: El autor (2021). 

 

Economía 

Las actividades económicas del municipio se suscriben básicamente a la ganadería, en 

mediana escala la agricultura el comercio y la pesca es incipiente y artesanal igualmente la 

industria. Información de (Alcaldia de Puerto Gaitán, s.f.). 

Tendencias económicas de Puerto Gaitán  

La ganadería ocupa el primer renglón en el Municipio en el sector económico, en 

Agricultura se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca y palma africana. También representa 

una muy buena fuente de ingreso la práctica de la pesca y en turismo se realizan dos eventos de 

categoría Nacional e Internacional, como son el Festival de Verano y el Festival de la Cachama, 

actualmente el Petróleo es el mayor generador de recursos para este Municipio, siendo 

aproximadamente del 90% del presupuesto anual, pero cabe destacar que es un recurso no 

renovable. 

Turismo 
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A las posibilidades naturales que su territorio ofrece para el descanso, se suman las obras 

de modernización de la carretera que acortaron en distancia y tiempo el trayecto con la capital 

del departamento del Meta. De esta manera Puerto Gaitán y demás municipios adyacentes se 

ofrecen como nuevos destinos turísticos. 

Actualmente, Puerto Gaitán cuenta con una gran oferta de numerosos lugares para visitar. 

Muchos son de inigualable belleza natural, como lo son las reservas naturales, ríos, veredas, 

Neblinas y demás sitios que forman parte de la naturaleza llanera. Pero también, cuenta con 

parques para el esparcimiento, monumentos, el reconocido arco y muchos otros atractivos. 

El municipio de Puerto Gaitán hace parte del departamento del meta y forma parte de la 

altillanura colombiana. Se encuentra ubicado en la región del río Manacacías, y se considera el 

municipio con mayor área del departamento (17.492 km²) y el cuarto de mayor extensión del 

país. Su área urbana es de 11,6 km2 (0,11% del total del territorio) y está conformado por 17 

barrios. 

 

8.5 Marco Institucional 

En Villavicencio, Meta existen altos niveles de contaminación ambiental que provienen 

por el proceso de combustión de los motores de vehículos (carros, buses y motos), por lo que se 

ve la necesidad de que las personas opten por este medio de transporte y a su vez para hacer 

ejercicio, es por esto que nace la empresa Power Bike, que tiene como objetivo velar por la 

salud, el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudad. 

Power Bike es una tienda de bicicletas que fue fundada en el año 2018 por tres socios, 

uno de ellos es una persona natural comerciante que actúa como representante legal, (ver anexo 

B). Esta empresa es 100% llanera, su actividad principal es comercializar, ensamblar, alquilar y 
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arreglar bicicletas, actualmente también vende accesorios, repuestos y componentes relacionados 

con bicicletas. Planea poder tener rutas y planes de acompañamiento para fanáticos de los ciclos 

paseos en la ciudad de Villavicencio. 

Figura 5. Power Bike, accesorios. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

Nuestra mayor motivación es apoyar el medio ambiente y la salud física de las personas, 

poder sacar de la rutina a las personas con el uso de las bicicletas, además de brindar recreación, 

y salud espiritual (avistamiento de aves) y física, crecimiento personal económico.  

Figura 6. Power Bike, Bicicletas. 
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Fuente: El autor (2021). 

 

Misión 

Somos Power Bike empresa comercializadora de bicicletas y accesorios relacionados, 

nuestro mayor motor de fuerza es brindar productos de excelencia, siendo conscientes de un 

impacto ecológico positivo para nuestro entorno. 

Visión  

Para Power Bike la motivación es que para 2025 nuestras instalaciones físicas, así como 

nuestro posicionamiento en redes, tenga reconocimiento en toda la ciudad de Villavicencio, que 

nuestra calidad, productos y atención al cliente sean parte de buena fidelización. 

Logo 

Figura 7. Logo de Power Bike. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

Medios de comunicación  
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Hoy en día las redes sociales son muy importantes para el funcionamiento y 

reconocimiento de las empresas, ya que están al alcance de la mayoría de la población. Es por 

esto que Power Bike cuenta con amplias fuentes de comunicación como:  

• Página web: https://powerbikestore.com/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/powerbike.mtb/  

• Facebook: https://www.facebook.com/BicicletasenVillavicencio/?_rdc=2&_rdr  

• Correo electrónico: powerbike14@gmail.com 

• Números de teléfono: 317 5551997 - 313 3613295 – 310 5745546 

• WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=573175551997  

https://wa.me/c/573133613295   

• Dirección del establecimiento central: Calle 26 C 39-40, Barrio 7 de agosto 

Villavicencio, Meta – Colombia. 

Ubicación  

Figura 8. Ubicación Power Bike. 

 

Fuente: Google Maps. 

https://powerbikestore.com/
https://www.instagram.com/powerbike.mtb/
https://www.facebook.com/BicicletasenVillavicencio/?_rdc=2&_rdr
mailto:powerbike14@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573175551997
https://wa.me/c/573133613295
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Figura 9. Ubicación satelital Power Bike. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 10. Ubicación de Power Bike. 

 

Fuente: El autor (2021). 
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Figura 11. Ubicación de Power Bike, noche. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

Horario de atención 

Lunes a sábados de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm. 

Domingos: 9:00 am a 2:00 pm 

Medios de pago 

Los diferentes medios de pago con los que cuenta Power Bike son: eefectivo, tarjetas 

débito, tarjetas Crédito, créditos y plan separe. 
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8.5.1 Organigrama 

Figura 12. Organigrama de la empresa Power Bike. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

8.5.2 Portafolio de productos 

La empresa Power Bike comercializa 2 clases de bicicletas; Ruta y montaña, de 3 tipos de 

materiales; Acero, aluminio y carbono, las marcas a las que se encuentra aliada son; GW, Venzo, 

Optimus y Profit, sus precios tienen un rango entre; $700.000 a $7’000.000, también cuenta con 

una línea de accesorios para hombres y mujeres que contribuyen con la protección y cuidado de 

los ciclistas. 

 

8.5.3 Portafolio de servicios 

La empresa Power Bike ofrece una variedad de servicios como: mantenimiento general, 

alistamiento, alquiler de bicicletas por horas y por días, servicio de domicilios y recorrido para 

realizar mantenimientos. 

CapitalistaSocio
Socio 

administrador

Sede 
Villavicencio

Vendedores Mecanicos

Contador
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8.6 Marco Conceptual 

En el presente marco conceptual se definen las palabras claves que seleccionamos con el 

fin de mejor comprensión del proyecto a realizar: 

• Bicicleta: Es un vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos 

pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una 

cadena (RAE, s.f.).  

• Ciclismo: como afirma (Ismaelfl, 2012) el ciclismo es una actividad física en que 

se usa una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en pista cubierta. Es un deporte de 

equipo, apasionante, en el que se demuestran las habilidades de los corredores de cada equipo, 

así como la perfección de las estrategias y ayudas de los integrantes del equipo y el cuerpo 

técnico hacia su corredor estrella. 

• Competencia: Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio (RAE, s.f.). 

• Emprender: Según (RAE, s.f.), Acometer y comenzar una obra, un negocio, un 

empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. 

• Marketing: se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados y de 

las necesidades de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las compañías con la 

finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de 

sus deseos y resolución de sus problemas (Cyberclick, 2021). 

• Plan de negocio: citando a (Galán, 2015) en el plan de negocio se estudia el 

entorno de la empresa, analizando y evaluando los posibles resultados si se lograran los objetivos 

marcados en el proyecto. 
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• Sucursal: Para (RAE, s.f.), Dicho de un establecimiento: que, situado en distinto 

lugar que la central de la cual depende desempeña las mismas funciones que esta. 
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9 Metodología 

9.1 Tipo de investigación  

La metodología que se aplica a este proyecto de grado es la investigación mixta 

cualitativa y cuantitativa, este es el método científico de observación para recopilar datos no 

numéricos. Según (Quecedo & Castaño, 2003) los estudios cualitativos intentan describir 

sistemáticamente las características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y 

perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o 

comparar los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos 

contextos), así como el descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir constructos o 

relaciones a priori.  

Intentan descubrir teorías que expliquen los datos las hipótesis creadas inductivamente, o 

las proposiciones causales ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden 

posteriormente desarrollarse y confirmarse. La recogida de datos puede preceder a la 

formulación final de la hipótesis o los datos pueden obtenerse con fines descriptivos y de análisis 

en estudios de tipo exploratorio. 

El diseño de la investigación cualitativa es basado en el paradigma natural. El enfoque 

del estudio es inductivo, en vez de deductivo, y se inicia con la suposición, de que la realidad es 

subjetiva y no objetiva, donde existen muchas realidades en vez de una sola. Generalmente el 

diseño cualitativo, se presenta como la primera opción, cuando se conoce poco con relación a un 

determinado fenómeno, experiencia o concepto (Driessnack, Sousa, & Costa Mendes, 2007). 

El diseño cuantitativo es una forma de aproximación sistemática al estudio de la realidad, 

este se apoya en categorías numéricas y permite realizar el análisis de los fenómenos a través de 

diferentes formas estadísticas (Linea, 2016). 
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A través de estas características se podrá analizar de manera efectiva el estudio de 

mercado, la proyección para la nueva sucursal, el balance general entre otros factores que al final 

nos brindará un resultado real con cifras y costos exactos para la apertura de la sucursal. 

Método: El método que se trabajó en este proyecto es descriptivo cualitativo y cifras 

cuantitativas. 

Universo: Según (Dane, 2018) el municipio Puerto Gaitán – Meta, tiene 41.017 

habitantes, 53, 5% hombres y 46,5% mujeres, distribuidos de la siguiente manera: 

Figura 13. Distribución de la población por sexo y grupos de edad. 

 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. 

 

Se debe tener en cuenta que, por la circulación de personas en el municipio debido a la 

industria petrolera y su economía, el municipio tiene una población flotante, siendo volátil por 

variantes como contratos a corto tiempo o residentes de otros municipios, pero se estima que, de 

esos 41.017 habitantes, un porcentaje del 35% es decir que 14.356 de esos habitantes podrían 

adquirir nuestros productos y servicios.  
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Población: A partir de lo anterior y tomando solo el 35% de la población, se decide 

reducir la población a 14.355 habitantes como posibles clientes en el municipio que adquirirían 

bicicletas. 

Muestra: Aplicando de forma estadística en la pagina (SurveyMonkey, s.f.): 

• Nivel de Confianza:    95% - 99% 

• Margen de Error:   5 

• Población:    14.356 

• Tamaño de Muestra:   375 

• Las encuestas se realizaron a personas al azar, entre los 18 y los 60 años. 

 

9.2 Fuentes 

Fuentes primarias: la fuente correspondió a las 375 personas (adolescentes, adultos y 

personas de la tercera edad de la comunidad) que realizaron las encuestas, además de contar con 

el apoyo y experiencia de Mauricio Chinchilla gerente de la empresa Power Bike. 

Fuentes secundarias: Corresponde a información tomada de página web de Power Bike, 

páginas web, libros de emprendimiento, planes de contenido, información de márquetin 

empresarial, entre otros. 

 

9.3 Técnicas e instrumentos 

• Técnica: Encuestas mixtas investigativas. 

• Observación: Documental y trabajo participante de campo al interactuar con la 

comunidad. 

• Instrumento: Cuestionario de encuesta tipo cerrada con 14 preguntas (Ver anexo A).  
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10 Resultados 

En conformidad con el objetivo general del proyecto que corresponde a diseñar un plan 

de negocios para el nuevo punto de venta de la empresa “Power Bike” en el municipio de Puerto 

Gaitán, Meta, cuya actividad económica es la venta de bicicletas, accesorios, servicios de 

mantenimientos y alquiler de bicicletas, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos 

específicos que permitirán dar cumplimiento a este proyecto que se llevara a cabo en el 

municipio de Puerto Gaitán, Meta. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se realizó un estudio de mercado que 

permitió obtener la información necesaria para la creación de un nuevo punto de venta “Power 

Bike” y un plan de marketing que permita crear estrategias de venta. 

 

10.1 Estudio de mercado y plan de marketing 

A continuación, se darán a conocer los resultados que se obtuvieron en la investigación y 

desarrollo del plan de negocio para un nuevo establecimiento de la empresa Power Bike en el 

municipio de Puerto Gaitán – Meta. 

 

10.1.1 Estudio de competencia 

La competencia de Power Bike son todas las tiendas que comercializan bicicletas de 

media y alta gama en el municipio de Puerto Gaitán y municipios cercanos. Para este estudio se 

realizó una visita en las dos tiendas que existen en el municipio para lograr obtener los datos 

necesarios. A continuación, se dará a conocer el estudio de mercado de bicicletas del municipio 

de Puerto Gaitán, Meta. 
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Tabla 4. Estudio de competencia en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. 

TIENDAS  

  PUERTO GAITÁN 

REFERENCIAS  Power Bike 

Galider 

Bicicletas 

Ciclo F 

GW Scorpion 7x3, Mc   $      850.000   $      830.000    

Venzo Venture 9x3Al, Mc  $   1.680.000      

Ontrail Quest 9x3, Al, Mc  $   1.680.000   $   1.550.000   $     1.550.000  

GW Zebra 7x3, Mc  $      890.000   $    1.500.000   $        850.000  

GW Jaguar 7x3, Mc   $      980.000     $     1.000.000  

GW Flama 10x2tiagra  $   3.470.000      

Profit 7x3, Mc/hd  $      780.000   $   1.200.000   $     1.300.000  

GW Shark 10x1 deore, Hd  $   5.500.000      

OptimusTucana12x1Slx, Hd  $   3.200.000      

Venzo FX7 8x3, Hd   $   1.580.000      

GW Jackal 9x3, Hd  $   1.500.000      

Venzo FX7 7x3, Mc   $   1.050.000      

Ontrail Quest 8x3, Hd  $   1.580.000      

GW Titan 7x3, Mc  $      550.000      

GW OCELOT 10x1, deore, Hd  $   2.600.000      

GW Xtreme   $      220.000      

GW OCELOT 9x3Al, Hd    $   1.600.000      

Fuente: El autor (2021). 
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Se puede concluir que las dos tiendas de bicicletas que existen en el municipio de puerto 

Gaitán son competencia directa, pero, no ofrecen la misma variedad de precios, productos y 

servicios como los que ofrece Power Bike. 

 

10.1.2 Descripción del producto 

La empresa Power Bike comercializa productos y servicios de muy buena calidad como: 

Bicicletas de media y alta gama con componentes, repuestos y materiales en acero, 

aluminio y carbono, cada uno de ellos brindan un rendimiento diferente según la elección y 

preferencia del usuario. 

Accesorios para la comodidad, protección y seguridad del cliente como; cascos, guantes, 

luz delantera y trasera, enterizos para damas, badanas para hombres y mujeres, jersey, 

pantalonetas, gafas y repuestos. 

Componentes y refacciones para bicicletas como lo son: llantas, neumáticos, mangos, 

tensores, grupos de 7 a 12 velocidades, sillines, forros para sillines, pedales, marcos, pachas, 

bombas de aire, cadenillas entre otros componentes que son fundamentales para las bicicletas. 

También se ofrece los servicios de mantenimientos, alistamientos y domicilios.  

 

10.1.3 Estrategias de comunicación 

Se va a trabajar con las comunicaciones integradas de marketing para optimizar todos los 

canales de comunicación para que los clientes reciban un mensaje claro, directo y convincente 

sobre la empresa Power Bike que cuenta con las siguientes herramientas para cumplir con los 

objetivos de marketing: 
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Figura 14. Estrategias de comunicación. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

10.1.4 Análisis del mercado  

Para el análisis del mercado se esperaban realizar 375 encuestas personales y virtuales de 

las cuales solo se realizaron a 100 a habitantes del municipio, debido a las crisis que se han 

presentado en el país como el COVID–19 y el paro nacional se presentaron alzas de pasajes, 

confinamientos y otras restricciones que no permitieron realizar un buen desarrollo en la 

investigación. A continuación, se presentarán los resultados adquiridos después de la aplicación 

de las 50 encuestas personales y 50 virtuales a la población del municipio de Puerto Gaitán, 

Meta. 
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10.1.4.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

Figura 15. Edades de los habitantes encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

En la figura 15 se puede evidenciar las edades de los encuestados, evidenciando que la 

mayor parte es del 29% que corresponden a personas entre los 23 y 27 años, teniendo en cuenta 

que este es el nicho de mercado al que le queremos apostar, ya que son jóvenes con el musculo 

financiero que están adquiriendo hábitos saludables para su futuro. 
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Figura 16. Atracción por las bicicletas de los encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

En la figura 16 se puede evidenciar la muestra el interés de los encuestados por las 

bicicletas, mostrando una respuesta positiva evidenciándose un 80% que, si tienen interés, un 

14% que tal vez le interesen y un 6% que no tiene interés en las bicicletas. Se denota el interés de 

adquirir bicicleta por parte de los habitantes del municipio de Puerto Gaitán Meta, lo cual nos 

brinda una mayor viabilidad de apertura de la nueva sucursal de la tienda Power Bike. 

Figura 17. Personas que poseen una bicicleta dentro de los encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 
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La figura 17 muestra que de las 100 personas encuestadas el 62% no poseen una 

bicicleta, esto abre una entrada de futuros clientes que podrían no solo adquirir bicicletas, sino 

fidelizarse con la marca.  

Figura 18. Tipos de bicicletas que prefieren los encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

La figura 18 corresponde al 48% de personas que adquirirían bicicletas de ciclo 

montañismo, el 18% urbana y el 8% de ruta, teniendo en cuenta esto se puede decir que Power 

Bike tendrá ventaja comercial ya que son el tipo de bicicletas que la empresa comercializa. 
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¿Qué tipo de bicicleta prefiere? 
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Figura 19. Razones por las que los encuestados montan bicicleta. 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

La Razón más importante por la que los encuestados montan bicicleta es por salud con un 

33% aunque, otros usuarios también comparten ideas como, deporte con 13% o medio de 

transporte con un 11%, se podría decir que impulsar una campaña de marketing con énfasis en 

salud, deporte y vida saludable es efectivo para el crecimiento y reconocimiento de la marca a 

mediano plazo. 
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Figura 20. Cuál es el costo que estaría dispuesto a pagar por una bicicleta? 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

Se puede evidenciar en la figura 20 el 48% de los encuestados solo invertirían una suma 

que no supere el millón de pesos colombianos, además se resalta que un total de 36 personas 

adquirirían bicicletas con una margen de precio entre $1’000.000 COP y $1’500.000 COP, en 

otras palabras, el 84% de los encuestados invertirían más de 1 salario mínimo ($908.526 COP), 

donde se podrían incentivar a la compra y adquisición de otros accesorios y servicios que 

acompañan la bicicleta. 
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Figura 21. Interés de adquisición por parte de los encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 

Los resultados que se obtuvieron fueron positivos con un 63% de los encuestados pues 

adquirirían un producto o servicio de la empresa y podría impulsar una fidelización de clientes 

además de una propagación voz a voz de la marca. 

 

Figura 22. Lugares aptos para la apertura de la sucursal según los encuestados. 

 

Fuente: El autor (2021). 

Dentro de las respuestas más úsales que dieron las personas encuestadas en el municipio, 

la que mayor tuvo porcentaje para el mejor lugar en el que se debería abrir una tienda sucursal de 
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bicicletas Power Bike con un 56% fue en barrio del centro y la segunda opción más viable según 

los encuestados con un 34% fue el barrio el popular, teniendo en cuenta lo anterior podemos 

concluir que estos son los sitios que según sus habitantes tendría mayor aceptación, visibilidad 

además de que son los puntos de comercio más grandes del municipio.  

 

10.2 Aspectos organizacionales y legales. 

El uso de la bicicleta es una ayuda para mejorar tu salud física y emocional, es un medio 

de transporte limpio y sostenible que contribuye a la conservación del medio ambiente, además 

es una de las mejores alternativas al transporte público, la bicicleta impulsa una movilidad 

sostenible. La bicicleta tiene una doble ventaja: es más duradera y mucho más económica. Es por 

ello que Power Bike busca posicionarse en el mercado de Puerto Gaitán a pesar de los 

inconvenientes externos como el “COVID-19” o los diferentes “PAROS NACIONALES” que 

afecta a todas las industrias del país, sin embargo no descarta sus oportunidades y mantiene una 

posición abierta para ser parte de este fuerte mercado en crecimiento. 

 

10.2.1 Requisitos legales para la apertura un nuevo punto de venta en Puerto  Gaitán, Meta. 

Registro Único Tributario 

Representante legal: Bermúdez Guevara Yilmer Leonardo 

Número de identificación tributaria (NIT): 1122651702-9 

Tipo de contribuyente: Persona natural 

Actividad principal: 4762 – Comercio al por menor de artículos deportivos, 

establecimientos especializados, 7721 – Alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y 

deportivos y 8230 – Organización de convenciones y eventos comerciales. 
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Responsabilidades calidades y atributos: 12- Ventas régimen simplificado 

 

10.2.2 Misión 

Somos Power Bike empresa comercializadora de bicicletas y accesorios relacionados, 

nuestro mayor motor de fuerza es brindar productos de excelencia, siendo conscientes de un 

impacto ecológico positivo para nuestro entorno. 

 

10.2.3 Visión  

Para Power Bike la motivación es que para 2025 nuestras instalaciones físicas, así como 

nuestro posicionamiento en redes, tenga reconocimiento en todo el departamento del Meta, que 

nuestra calidad, productos, servicios y atención al cliente sean parte de una buena fidelización. 

 

10.2.4 Valores corporativos 

Amabilidad: Siempre tenemos una actitud cálida y colaboradora con nuestros clientes y 

proveedores siendo esta nuestra premisa. 

Excelencia: La calidad llevada al máximo, eso es la excelencia.  

Honestidad: Para POWER BIKE uno de los principales objetivos es ejercer la 

honestidad a través de prácticas transparentes y correctas, anteponiendo la verdad en cualquier 

situación que se genere. 

Claridad: A la hora de transmitir una idea, a la hora de cerrar un acuerdo, a la hora de 

ofrecer nuestros productos y servicios. 

Trabajo en equipo: Gracias a la excelencia en el trabajo de nuestro equipo logramos 

entregar a nuestros clientes productos y servicios con altos estándares de calidad. 
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Responsabilidad: Demostrar ser responsables con la sociedad y el medio ambiente, no 

nos interesan únicamente los beneficios económicos. 

Lealtad: Mostrarnos leales y fieles con nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes.  

 

10.2.5 Matriz FODA 

Tabla 5. Matriz FODA de Power Bike. 

Fortalezas Oportunidades 

✓ Altos estándares de calidad en el 

producto. 

✓ Comercialización de productos de 

excelentes materiales. 

✓ Precios accesibles a los clientes. 

✓ Tener empleados con altas competencias 

laborales. 

✓ Estrategias oportunas de marketing por 

redes sociales. 

✓ Competencia limitada. 

✓ Mercado en constante 

movimiento. 

✓ Oportunidad de crecimiento. 

✓ Aprovechamiento de una 

tendencia de consumo. 

✓ Bajo nivel de competencia 

directa. 

✓ Rápido y sostenido crecimiento 

en el mercado. 

Debilidades Amenazas 

✓ Ser nuevo en el sector. 

✓ No contar con un establecimiento propio. 

✓ Descontrol en el cumplimiento de 

inventario. 

✓ Recursos económicos y financieros que 

✓ Paros nacionales. 

✓ Desastres naturales. 

✓ Proliferación de pandemias. 

✓ Construcciones en la vía. 

✓ Productos sustitutivos 
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resultan limitantes para su desempeño.  

Fuente: El autor (2021). 

 

10.2.6 Administración del talento humano 

La administración del talento humano es ejecutada por el gerente, quien toma las 

decisiones en cuanto a contratación, capacitación y todo lo relacionado con esta área ya que es 

quien cuenta con la experiencia necesaria para impartir dichas labores. 

 

10.2.7 Organigrama  

Figura 23. Organigrama de la nueva tienda Power Bike en el municipio de Puerto Gaitán 

 

Fuente: El autor (2021). 

 

10.2.8 Manual de funciones 

El personal para la nueva sucursal de Power Bike que se ubicará en Puerto Gaitán, tendrá 

las siguientes funciones: 

Tabla 6. Manual de funciones; Gerente general. 

Manual de funciones  N° 001 

CapitalistaSocio
Socio 

administrador

Sede Puerto 
Gaitán

Vendedor Mecanico
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Identificación 

Nivel de planeación: Estratégico 

Nombre de cargo: Gerente general 

Jefe directo: No aplica 

Supervisión que 

ejercer:  

Todo el personal de la empresa 

Perfil de cargo 

Formación académica:  

Profesión en administración de empresas u afines,  

Especialización en alta gerencia y/o finanzas. 

Años de experiencia:  2 - 5 años  

Idiomas:  Inglés: básico  

Objetivo del cargo 

Mantener la dirección de la empresa en todas las áreas. Mantener el flujo de información a 

las jefaturas y a sus subalternos.  

Conocimientos o competencias obligatorias 

1) Conocimiento indispensable en el área de manejo de personal, contabilidad y 

estrategias de mercado.  

2) Manejo de herramientas tecnológicas como el paquete office e internet, 

además de programas administrativos.  

3) Debe tener liderazgo, ser analítico, abierto a escuchar y carismático.  

4) Debe ser una persona con alto grado de responsabilidad y enfocada a 

resultados.  

5) Conocimientos en: legislación laboral, marketing, finanzas, economía, 

administración de recursos y conocimiento de técnicas de clima 

organizacional y prácticas de entrenamiento.  
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6) Debe ser una persona que sepa resolver problemas.  

Habilidades ideales 

✓ Habilidades técnicas y habilidades humanas. 

✓ Capacidad alta de negociación 

✓ Capacidad para dirigir 

✓ Capacidad para tomar buenas decisiones. 

Funciones principales del puesto 

1. Realizar los cambios necesarios para cubrir al personal libre, en caso de ser 

necesario.  

2. Realizar el análisis de los resultados diarios, semanales, mensuales u anuales de la 

organización.  

3. Controlar los costos y los egresos, realizando los informes correspondientes.  

4. Realizar reuniones informativas y motivacionales con su personal a cargo.  

5. Supervisar y reentrenar a su personal a cargo de forma periódica para velar por el 

buen funcionamiento.  

6.  Realizar el control de inventarios de materia prima y de suministros de la 

empresa.  

7.  Realizar el pago a proveedores y llevar el control de la entrada de productos o 

suministros al inventario.  

8.  elaborar los reportes de cierres diarios de la operación.  

Funciones adicionales del puesto 

Cubrir u encontrar posibles remplazos para los diferentes puestos de la empresa 

ante una posible ausencia. 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver los 

asuntos que requieran su intervención. 

Tipo de contrato: Contratación indefinida ordinaria 
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Firma  

Yilmer Leonardo Bermúdez  

Representante legal 

Fuente: El autor (2021). 

 

Tabla 7. Manual de funciones; Vendedor. 

Manual de funciones 

 N° 001 

Identificación 

Nivel de planeación: Operativo 

Nombre de cargo: Vendedor/distribuidor comercial 

Jefe directo: Gerente general 

Supervisión que 

ejercer:  

No cuenta con personal a su cargo 

Perfil de cargo 

Formación académica:  Bachiller básico 

Años de experiencia:  2 - 4 años 

Idiomas:  No aplica 

Objetivo del cargo 

La persona tendrá que trabajar en el local ofreciendo los productos y servicios de la 

empresa, además de brindar asesoría y asesoramiento si es debido. 
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Conocimientos o competencias obligatorias 

7) Atención al cliente 

8) Manejo de sistema contable 

Habilidades ideales 

✓ Capacidad alta de negociación 

✓ Debe ser una persona con alto grado de compromiso y con una excelente 

actitud de servicio.  

✓ Debe ser una persona organizada 

✓ Que tenga siempre buen carisma con los clientes 

Funciones principales del puesto 

9. Realizar el control de inventarios de materia prima y de suministros de la empresa.  

10.  Realizar el pago a proveedores y llevar el control de la entrada de productos o 

suministros al inventario.  

11. Realizar consignaciones bancarias   

12.  Elaborar los reportes de cierres diarios de la operación.  

Funciones adicionales del puesto 

Cubrir u encontrar posibles remplazos para los diferentes puestos de la empresa 

ante una posible ausencia. 

Tipo de contrato: Contratación indefinida ordinaria 

 

Firma  

Yilmer Leonardo Bermúdez  

Representante legal 

Fuente: El autor (2021). 
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10.2.9 Ubicación y tamaño de la empresa 

La nueva tienda de bicicletas de Power Bike estará ubicada sobre la calle 9 # 12-70 en el 

barrio el centro del municipio de Puerto Gaitán. Este es el barrio con mayor comercio y más 

concurrido del municipio, así mismo esta zona es reconocida por poseer el manejo y 

mantenimiento de estas actividades. El punto que se ha seleccionado se encuentra cerca de la 

alcaldía municipal, el hospital municipal, la biblioteca municipal, bancos como; banco de 

Bogotá, BBVA y Agrario, cerca de 4 hoteles y una IPS con una distancia no mayor a 2 cuadras a 

la redonda. 

Figura 24. Ubicación de la nueva sucursal Power Bike 

 

Fuente: Google Maps (2021). 

 

Estos son algunos diseños que se tienen para la nueva sucursal, teniendo en cuenta un 

aspecto fresco, moderno, con un toque ecológico, con una gama de colores vivos y una 

iluminación bastante fría.  
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Figura 25. Diseño de la nueva sucursal; Entrada. 

 

Fuente: El autor (2021). 

Figura 26. Diseño de la nueva sucursal; Área de mantenimiento y reparación. 

 

Fuente: El autor (2021). 
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Figura 27. Diseño de la nueva sucursal; Aspecto completo. 

 

Fuente: El autor (2021). 

10.3 Aspectos financieros 

Para dar cumplimiento del tercer objetivo específico se desarrollará un plan financiero 

para el nuevo punto de venta “Power Bike”. 

 

10.3.1 Resumen de inversiones requeridas 

A continuación se presentan las cifras del total de la inversión para la nueva sucursal de 

la empresa Power Bike, desarrolladas en el (Plan de negocios.com, 2021):  
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Figura 28. Resumen de inversiones requeridas para el nuevo punto de venta en Puerto Gaitán, 

Meta. 

 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

 

FONDOS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA EL NEGOCIO: 23.150.000

A LOCALES Y EQUIPAMIENTO Total 5.600.000  

1 Local                 especifIca  > de ALQUILER Pon COSTE MENSUAL = 700.000  

¿Pagarás TRASPASO? NO

¿Abonarás fianza o aval? NO

2 Decoración y reformas ¿Deberás hacer reformas? SI IMPORTE = 2.500.000  

3 Mobiliario ¿Necesitarás mobiliario? SI IMPORTE = 1.500.000  

4 Maquinaria y utillaje ¿Necesitarás maquinaria? NO

5 Vehículo/s ¿Necesitarás vehículos? NO

6 Equipos ¿Necesitarás equipos? SI IMPORTE = 800.000  

7 Programas y web ¿Necesitarás aplicaciones? SI IMPORTE = 800.000  

B GASTOS PUESTA EN MARCHA Total 17.550.000  

1 Gastos legales Permisos, sociedad, etc.  IMPORTE = 200.000  

2 Estudios y-o proyectos ¿Necesitarás proyecto? NO

3 Asesorías y otros ¿Necesitarás asesoría? NO

4 Stock inicial productos ¿Necesitarás stock inicial? SI IMPORTE = 15.700.000  

5 Promoción inicio ¿Harás campaña inicio? SI IMPORTE = 1.650.000  

6 Fondos reserva inicio ¿Dispondrás de reserva? NO



67 

 

Figura 29. Fondos necesarios para poner en marcha la nueva sucursal. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

Resumiendo los datos anteriores la nueva sucursal de la empresa Power Bike necesita una 

inversión inicial de $23’150.000 COP teniendo en cuenta el inventario inicial, publicidad del 

establecimiento, gastos legales, equipos, decoración y el arriendo del primer mes del local, todo 

esto financiado por los 3 socios. 

 

10.3.2 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

La empresa Power Bike tiene una amplia visión para la nueva sucursal frente a la 

productividad y comercialización a mediano plazo, es por ello que su cifra total de gastos anuales 

para el año 2021 no disminuye a $77’409.276 COP, teniendo en cuenta que el salario promedio 

por cada trabajador es de $908.526 COP por un costo de impuesto de 28.7% que se debe pagar 

según lo dicta la normatividad del gobierno y de esta manera poner en funcionamiento la 

organización,  además su previsión de ventas para el año 2021 esta sobre los $110’200.000 COP 

FONDOS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA EL NEGOCIO 23.150.000

FONDOS APORTADOS POR LOS SOCIOS 23.150.000  100,0%

PRÉSTAMOS -  0,0%

A FONDOS APORTADOS POR LOS SOCIOS Total 23.150.000  

1 Capital social Aportado por los socios  IMPORTE = 23.150.000  

2 Subvenciones  IMPORTE =

3 Préstamos de los socios con este interés anual > TOTAL = -  

Socio o concepto >  IMPORTE =

Socio o concepto >  IMPORTE =

Socio o concepto >  IMPORTE =

Los fondos de los socios cubren el

No es necesaria ninguna financiación de los bancos

100,0%
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teniendo en cuenta mayo como primer mes hasta abril del 2022 con un 30% de beneficio 

deseable, se puede decir que anualmente puede haber un ganancia real de $34’505.000 COP con 

una línea de crecimiento en ventas de 3 puntos anuales y posibilidad  de seguir incrementando su 

cifra. 

Figura 30. Proyección de ventas y rentabilidad para el nuevo punto de venta. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

 

 

Total gastos anuales 77.409.276

A PRODUCTO O SERVICIO (Coste de ventas) Total 44.080.000  

1 Margen producto s/ventas                 especifica > 100,0% Consumo -  

2 Coste en % sobre ventas 40,0% Costes de venta 44.080.000  

B GASTOS GENERALES Total mensual 1.454.000  

1 Publicidad y prom. mensual 120.000      

2 Alquiler local mensual Proviene de la hoja anterior > 700.000      

3 Mant. y limpieza mensual 25.000       

4 Material de oficina mensual 30.000       

5 Teléfonos y datos mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

6 Transportes mensual 300.000      

7 Viajes y dietas mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

8 Asesorías mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

9 Suministros mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

10 Seguros y tributos anual Pon IMPORTE estimado ANUAL =

11 Gastos varios mensual 100.000      

12 Servicios públicos mensual 179.000      

13 mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

14 mensual Pon IMPORTE estimado MENSUAL =

C PERSONAL Total 14.031.276  

1 Empleados Salario MES (bruto medio) 908.526        

Impuestos y retenciones Coste empresa (% medio) 28,7% Retenciones (% medio)

2 Emprendedor/admin. Número Salario MES (bruto)

Impuestos y retenciones Coste empresa (%) Retención (%)

1- Gastos
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Figura 31. Previsión de ventas de la nueva sucursal. 

 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

Figura 32. Grafica de comparación entre ingresos y gastos. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

D 2021

             % Beneficio deseable 30,0%

Total  105.384.759  110.200.000  

Mayo 14.434.841  8.300.000  

Junio 8.268.174  9.300.000  

Julio 8.268.174  8.500.000  

Agosto 8.268.174  9.000.000  

Septiembre 8.268.174  9.200.000  

Octubre 8.268.174  8.900.000  

Noviembre 8.268.174  9.600.000  

Diciembre 8.268.174  15.000.000  

Enero 8.268.174  7.200.000  

Febrero 8.268.174  7.000.000  

Marzo 8.268.174  8.500.000  

Abril 8.268.174  9.700.000  

PREVISIÓN VENTAS

2- Ventas

VENTAS Propuesta PREVISIÓN

110.200.000  

Precio medio de venta   1.200.000,00

Total ventas
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10.3.3 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad  

Figura 33. Proyección de gastos a 5 años. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

 

En la figura anterior se puede observar que para los años 2021 a 2025 su margen de 

ventas se incrementa 3% año a año, además se puede visualizar las ventas y sus respectivos 

gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa proyectados a cinco años con sus 

variaciones porcentuales y sus pertinentes resultados. 

Ingresos 2021 2022 2023 2024 2025

Venta Neta 110.200.000 115.710.000 127.281.000 146.373.150 175.647.780

Gastos 2021 2022 2023 2024 2025

Publicidad y prom. 1.440.000 1.476.000 1.520.280 1.565.888 1.620.694

Alquiler local 8.400.000 8.484.000 8.568.840 8.654.528 8.741.074

Mant. y limpieza 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Material de oficina 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

Teléfonos y datos 0 0 0 0 0

Transportes 3.600.000 3.636.000 3.708.720 3.764.351 3.820.816

Viajes y dietas 0 0 0 0 0

Asesorías 0 0 0 0 0

Suministros 0 0 0 0 0

Seguros y tributos 0 0 0 0 0

Gastos varios 3.348.000 3.381.480 3.415.295 3.466.524 3.518.522

Personal 11.447.428 11.561.902 11.677.521 11.852.684 12.030.474

Resultados 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos netos 110.200.000 115.710.000 127.281.000 146.373.150 175.647.780

Gastos Operativos 74.825.428 75.483.382 80.463.056 88.513.236 100.650.692

Amortizaciones 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Resultado 34.504.572 39.356.618 45.947.944 56.989.914 74.127.088

margen s/ventas 31,31% 34,01% 36,10% 38,93% 42,20%

Resultados
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Figura 34. Proyección y evolución de gastos de los próximos años en porcentajes. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

 

En estas dos ilustraciones se observan los porcentajes de aumento respectivos en la 

proyección de las ventas y gastos al año 2025 para la nueva sucursal de Power Bike. 

Figura 35. Grafica de proyección de gastos en los próximos 5 años. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

2022 2023 2024 2025

Venta Neta 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

2022 2023 2024 2025

Publicidad y prom. 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%

Alquiler local 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mant. y limpieza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Material de oficina 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Teléfonos y datos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Transportes 1,00% 2,00% 1,50% 1,50%

Viajes y dietas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Asesorías 0,00% 0,00% 1,00% 0,00%

Suministros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Seguros y tributos 0,00% 1,00% 0,00% 0,00%

Gastos varios 1,00% 1,00% 1,50% 1,50%

Personal 1,00% 1,00% 1,50% 1,50%

CAMBIOS AÑOS POSTERIORES en %
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Figura 36. Resultados previstos para los próximos 5 años del nuevo punto de venta de Power 

Bike en el municipio de puerto Gaitán, Meta. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 

 

Se presenta la proyección del estado de pérdidas y ganancias y sus respectivas gráficas, 

se observa un incremento positivo cada año en el total de las ventas y por ende en el resultado 

del ejercicio de cada año, vale recalcar que el resultado del ejercicio es positivo ya que muestra 

una ganancia en crecimiento al pasar cada año, esto genera un nivel de importancia para que la 

empresa sea exitosa. 

POWER BIKE

RESULTADOS PREVISTOS 2021 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %

Total Ingresos 110.200.000 115.710.000 5,0% 127.281.000 10,0% 146.373.150 15,0% 175.647.780 20,0%

Venta neta total 110.200.000 115.710.000 5,0% 127.281.000 10,0% 146.373.150 15,0% 175.647.780 20,0%

Coste de las ventas 44.080.000 46.284.000 5,0% 50.912.400 10,0% 58.549.260 15,0% 70.259.112 20,0%

Consumo 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Otros costes de venta 44.080.000 46.284.000 5,0% 50.912.400 10,0% 58.549.260 15,0% 70.259.112 20,0%

Margen Bruto 66.120.000 69.426.000 5,0% 76.368.600 10,0% 87.823.890 15,0% 105.388.668 20,0%

60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Gastos operativos 33.329.276 31.809.068 -4,6% 32.186.439 1,2% 32.639.296 1,4% 33.107.030 1,4%

Personal 14.031.276 14.171.588 1,0% 14.313.304 1,0% 14.528.004 1,5% 14.745.924 1,5%

Marketing y ventas 1.440.000 1.476.000 2,5% 1.520.280 3,0% 1.565.888 3,0% 1.620.694 3,5%

Generales y de administración 16.008.000 16.161.480 1,0% 16.352.855 1,2% 16.545.403 1,2% 16.740.412 1,2%

Gastos establecimiento 1.850.000 0 -100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Insolvencias 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

E.B.I.T.D.A. 32.790.724 37.616.932 14,7% 44.182.161 17,5% 55.184.594 24,9% 72.281.638 31,0%

29,76% 32,51% 34,71% 37,70% 41,15%

Amortizaciones 870.000 870.000 0,0% 870.000 0,0% 870.000 0,0% 870.000 0,0%

Resultado EXPLOTACIÓN 31.920.724 36.746.932 15,1% 43.312.161 17,9% 54.314.594 25,4% 71.411.638 31,5%

28,97% 31,76% 34,03% 37,11% 40,66%

Resultado financiero 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultado del EJERCICIO 2021 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %

Result. antes de impuestos 31.920.724 36.746.932 15,1% 43.312.161 17,9% 54.314.594 25,4% 71.411.638 31,5%

28,97% 31,76% 34,03% 37,11% 40,66%

Impuestos sobre beneficios 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

RESULTADO del EJERCICIO 31.920.724 36.746.932 15,1% 43.312.161 17,9% 54.314.594 25,4% 71.411.638 31,5%

28,97% 31,76% 34,03% 37,11% 40,66%

      Pérdidas y ganancias previstas - 5 años Plan de Negocio Superfácil - GRATIS
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Figura 37. Grafica de resultado neto de los años 2021 a 2025. 

 

Fuente: (Plan de negocios.com, 2021). 
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11 Conclusiones  

Para concluir este proyecto se formuló un estudio de mercado que permitió obtener la 

información requerida para la creación de un nuevo punto de venta “Power Bike” en el 

municipio de Puerto Gaitán, Meta, se realizaron cien encuestas cincuenta de forma presencial y 

cincuenta de manera virtual, con los datos de la encuesta se determina las necesidades 

necesidades y preferencias de la comunidad, asimismo se identificó cuáles son los tipos de 

bicicletas favoritas en el municipio y la razón por la que practican este deporte, lo cual es 

efectivo para encaminar e impulsar el plan de marketing de la empresa. 

Se propuso la estructura organizacional y legal del nuevo punto de venta “Power Bike” 

dando conformidad a los procedimientos de las entidades legales, además de mantener la cultura 

de su sede principal ubicada en el municipio de Villavicencio, Meta, se estableció el manual de 

funciones que se trabajará en la nueva sucursal además de su jerarquía de mando. 

Se presenta un componente financiero en cuanto a gastos y ventas, para la viabilidad del 

nuevo punto de venta “Power Bike”, se pudo registrar las cifras previstas para poner en marcha 

el negocio y su financiamiento, también los gastos que incurre para mantener su funcionamiento, 

el costo de ventas y los resultados que se obtendrán en 5 años según la proyección estipulada 

para la empresa.  
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13 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

Anexo A. Encuestas personales. 

Nombre  Edad  

Cargo laboral  Barrio  

¿Le interesan las bicicletas? 

Si No Tal Vez 

¿Tiene bicicleta?  

Si No 

¿Con que frecuencia la utiliza? 

Nunca Rara mente Ocasionalmente  Frecuentemente  Muy frecuentemente  

¿Qué tipo de bicicleta prefiere? (Ruta, montaña, BMX) 

Ruta Ciclo montañismo Cyclocross Gravilla 

Urbanas Híbridas Plegables BMX 

Turismo Las Fixies Pista o Circuito Paseo 

Clásicas y Vintage Eléctricas  para Niños No 

Otra 

¿Sabe los beneficios que tiene montar bicicleta para su salud? 

Si No Eso creo 

¿Cuál es la razón más importante por la que monta bicicleta? 

Salud Ecología  Deporte Economía 

Ejercicio  Medio de transporte  Pasatiempo Liberar estrés 

Todas No 

¿Conoce rutas para montar bicicleta en Puerto Gaitán? 
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Si No Tal Vez 

En el barrio en donde vive ¿Hay tienda de bicicletas? 

Si No 

Recuerda ¿cuántas tiendas hay en su barrio? 

1 o 2  3 o 4  Más de 5  No hay 

¿Cree usted que es fácil adquirir una bicicleta? 

Si No Depende 

¿Cuál es un costo probable que pagase por una bicicleta?  

Menos de 1’000.000 1’000.000 – 1’300.000 1’300.000 – 1’500.000 

1’500.000 – 1’700.000 1’700.000 – 1’900.000 Más De 2’000.000 

¿Adquiriría una bicicleta con nosotros? 

Si No Tal vez 

¿Le gustaría que en su barrio hubiese una sede de nuestra empresa para acceder de 

forma más eficiente a nuestros productos y servicios? 

Si No Tal vez 

¿En qué barrio cree que sería oportuno poner una tienda de bicicletas en el 

municipio de Puerto Gaitán? 

Popular Centro Manacacías 

Perlas Palmas Otro 
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Anexo B. Evidencia de encuestas personales.
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Anexo C. Evidencias de las encuestas virtuales. 
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Anexo D. Evidencia de la toma de encuestas personales. 
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Anexo E. Rut. 
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Anexo F. CVLAC del autor. 

 

 

Anexo G. Registro ORCID del autor. 

 

 

 

 

 



97 

 

Anexo H. Acta final del curso. 

 

 

 


