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DESCRIPCIÓN: Este estudio de viabilidad se ha realizado con el fin determinar la 
viabilidad de este sistema KERS para ser empleado en motocicletas en 
circulación. Se ha realizado un estudio de mercado, asi como un estúdio técnico y 
una evaluación financiera (estudio determinístico y probabilístico) basado en el 
segmento de motocicletas tipo street localizadas en la ciudad de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: De acuerdo al tipo de investigación propuesto, las 
características que mejor se adaptan son el estudio explicativo, descriptivo y 
propositivo. 
 
PALABRAS CLAVE: KERS, MOTOCICLETAS, ENERGÍA, RECUPERACIÓN, 
DETERMINÍSTICO, PROBABILÍSTICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Al indagar los desarrollos tecnológicos de sistemas de recuperación de 
energía disponibles en el entorno automotriz y de motocicletas se encuentran dos 
grupos principales de desarrollo, en competición y por otra parte en vehículos 
automotores. Sin embargo el desarrollo en motocicletas de combustión es muy 
reducido, indicando que este es un sector tecnológico a explorar. 
 
• Al hacer una comparación entre los diversos tipos de recuperadores de 
energía, el que más eficiencia ofrece en términos porcentuales de poder 
aprovechar esta energía acumulada es el sistema tipo cinético, el cual podría ser 
aplicado a cualquier situación que implique un movimiento rotacional. 
 
• Al analizar el sector del mercado a explorar se concluye basado en el 
estudio de mercado que el usuario de motocicletas tiene interesantes 
características que permiten considerar la comercialización de elementos o 
accesorios adicionales al vehículo como por ejemplo el amplio empoderamiento 
que tienen hacia su vehículo dado que consideran que es una herramienta que 
mejora las condiciones de vida. 
 
• Así mismo, la alta calificación que brindaron al consumo de combustible 
permite claramente concluir que el ofrecer elementos que permitan el ahorro del 
mismo es acertado sin tener en cuenta en una primera evaluación el precio de 
adquisición. 
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• Se concluye que la aceptación inicial de un producto de estas 
características está fortalecida luego de encontrar que el 84% contestó 
afirmativamente a la disposición de compra de un elemento de este tipo. 
 
• Se concluye que el valor promedio de compra que los usuarios estarían 
dispuestos a ofrecer está en el rango de $200.000 (75%), sin embargo hay 9% de 
los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar más de $600.000 por este 
elemento. 
 
• Al analizar el estudio técnico el alto costo del kit de recuperación de energía 
lastra considerablemente los costos de venta del elemento haciendo que el precio 
de venta se incremente hasta por lo menos $650.000 pesos reduciendo por lo 
tanto el segmento de la clientela deseada para poderlo comercializar. 
 
• Se concluye en el estudio determinístico que el valor mínimo de venta que 
podría ser comercializado para brindar una rentabilidad mínima esperada del 
10.1% es de $670.000, con unas ventas a anuales de 603 unidades, un 
incremento del precio de venta y de unidades vendidas del 5% anualmente. 
 
• Se concluye dentro de este estudio determinístico también que las variables 
con más alta sensibilidad son en su orden: Precio de venta público, costo variable 
unitario, tasa representativa del mercado, y número de unidades vendidas. 
 
• Bajo diferentes escenarios de venta se concluye que es posible aún con la 
alta sensibilidad de las variables anteriores tener escenarios rentables, como por 
ejemplo disminuir el precio de venta a $550.000 e incrementando las unidades a 
vender iniciales a 1700. 
 
• Dentro del análisis probabilístico, se concluye que si se tienen en cuenta las 
variables expresadas de precios de venta variables y de TRM, el proyecto 
solamente sería rentable en un 10%, esto en con concordancia con los datos 
analizados en el estudio de mercado donde se indicaba que solo el 9% pagaría 
altos valores de compra. 
 
• También se concluye que aun ingresando el precio de venta determinístico 
dentro de un entorno probabilístico solamente siendo variado por la TRM, la 
probabilidad de rentabilidad disminuyo al 72%. Un 72% dentro de una probabilidad 
de éxito general del 9% si se tiene en cuenta el contexto global del segmento del 
mercado al cual iría dirigido con este precio. 
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• Se concluye que para lograr una comercialización exitosa del sistema de 
recuperación de energía bajo estas condiciones de precio, se debe enfocar a un 
segmento de alta gama o de usuarios de motocicleta a altos recursos económicos 
para así poder lograr el ingreso de este producto al mercado el cual se estima en 
un 7%. 
 
• Así mismo se concluye que basado en las condiciones de precios 
planteadas en el presente documento no es recomendable una estrategia 
enfocada al volumen de ventas dado al alto precio de comercialización. 
 
• Se concluye finalmente que el alto costo de esta tecnología que 
actualmente está disponible en el mercado hace altamente improbable que este 
producto pueda ser satisfactoriamente comercializado en el mercado de 
motocicletas. 
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