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DESCRIPCIÓN:  
 
En la actualidad las motocicletas son un medio de transporte en rápido crecimiento 
debido a que brindan la facilidad de movilización en el tráfico complejo de la 
ciudad de Bogotá, la exención en el no pago de peajes y principalmente en los 
precios económicos para adquirirlas, estos factores, hacen del mercado de las 
motocicletas muy atractivo día a día. A su vez, crecen los servicios requeridos por 
los propietarios de este tipo de vehículos, por lo que considero que es la 
oportunidad para que ASISMOTO APP S.A.S por medio del aplicativo móvil  
preste el servicio a motociclistas que tengan alguna falla mecánica, por tal motivo, 
el siguiente modelo de negocio se basa en aprovechar al máximo los recursos 
tecnológicos con los que cuenta un usuario de motocicleta, permitiéndoles solicitar 
el servicio y hacer consultas de costos de los repuestos necesarios para la 
reparación del daño. 
 
Teniendo en cuenta la oportunidad de mercado enunciado anteriormente, con la 
presente propuesta, se pretende estudiar la viabilidad de que ASISMOTO APP 
SAS incursione en el desarrollo y diseño de una aplicación móvil que permita a su 
socio mayor rentabilidad y a los conductores de motocicletas seguridad, confianza 
y comodidad a la hora de tener un percance o de hacer mantenimiento a su 
motocicleta. 
 
Al finalizar esta propuesta encontramos que, según la encuesta aplicada para 
estructurar el presente plan de negocio, a los propietarios y/o conductores de 
motocicletas les parece interesante adquirir la aplicación, la cual tendría un valor 
de $19.990 a través de la App Store de todos los celulares inteligentes. 
 
Pero el mercado objetivo no solo son los propietarios de motocicletas, sino, 
también las entidades aseguradoras que brindan pólizas todo riesgo a este tipo de 
vehículos, pues la aplicación puede ser un “plus” para los tomadores de las 
pólizas, en este caso, el precio de venta a las aseguradoras sería de $60.000.000 
incluido el soporte técnico por un año. 
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METODOLOGÍA: Parámetros para el desarrolló. 
 

OBJETIVO FASE/ ETAPA ACTIVIDAD 
TÉCNICA O 
MÉTODO 

Realizar la recolección 
de información, 
documentación, 
necesidades y 
antecedentes por medio 
de un estudio de 
mercado que nos 
permita evidenciar la 
oferta y la demanda del 
modelo de negocio. 
 

Evaluar el nivel de 
recolección de 
información de 

diferentes fuentes 
en proyectos 

relacionados e 
investigaciones. 

 

1.1 Seleccionar la 
información. 

Búsqueda   
investigativa. 

1.2 Seleccionar las fuentes 
de información relacionada 

con el proyecto. 

Filtros 
investigativos. 

1.2 Evaluar los resultados 
obtenidos 

Análisis de 
resultados. 

1.3 Diagnosticar el nivel 
verídico de la información. 

Análisis de la 
información 

1.4 Analizar el resultado 
obtenido para cada uno de 

los ítems evaluados. 

1.5 Realizar aportes 
externos con respecto a los 

resultados obtenidos. 

Realizar el estudio 
técnico a fin de 
determinar diferentes 
alternativas de 
desarrollo para la 
operatividad del 
proyecto, así mismo 
diseñar el modelo de 
App argumentando el 
porqué dela necesidad 
de este plan de negocio 

Estudio informativo 

2.1Elaborar consolidado de 
alternativas.  

Metodología para 
un buen manejo 

de las TIC. 

2.2 Definir número de 
alternativas existentes en 
aplicativos referentes al 

tema. 

2.3 Elaborar y definir 
nuestra propuesta y 

desarrollo de proyecto, por 
medio del diseño propuesto  

Planificar la 
gestión de 

desarrollo en 
diseño del modelo 

de negocio. 

Hacer un modelo 
organizacional para fijar 
la estructura jurídica y 
organizacional de la 
empresa 
 

Análisis 
organizacional. 

3.1Análisis de posible 
estructura organizacional Planificación de 

estructura 
organizacional. 

 

3.2 Presupuesto de 
estructura organizacional 

3.3 puesta en marcha del 
aplicativo 

Evaluar 
financieramente el plan 
de negocio para definir 
los ingresos, egresos y 
gastos de la empresa. 
 

Análisis de 
presupuesto y 

desarrollo del App 

3.1Análisis del plan 
financiero. 

Tablas de 
presupuestos 

 

3.2 Presupuesto de diseño 
y desarrollo 

3.3 Presupuesto del de 
puesta en marcha del 

aplicativo 
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PALABRAS CLAVE: 
 
DESARROLLO, CALIDAD, PLANEACIÓN, APLICATIVO, MINTIC, MERCADO. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Teniendo clara la importancia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de 
cualquier ciudadano, se logró definir un mercado objetivo con ayuda investigativa, 
el cual nos permitió conocer el sector de las motocicletas en Colombia, más 
específicamente en Bogotá. 
 
El modelo de negocio se basó en una necesidad de un servicio el cual logra ser 
una ventaja en términos financieros, por la simple razón de poder tener diferentes 
alternativas para los usuarios que posean este tipo de vehículos y para las 
aseguradoras que deseen adquirir la aplicación como complemento de su 
portafolio de sus servicios. 
 
El mercado de motocicletas en Colombia está en auge, dado que muchas 
personas acuden a ellas como una buena opción económica de transporte 
particular, por lo que se presentan grandes oportunidades de negocio e innovación 
en este sector, para la propuesta se tuvo en cuenta las cifras del sector moto 
ciclístico lo que permitió obtener una visión más clara y enfocada del servicio. 
 
Para determinar las experiencias de las personas en los talleres mecánicos se 
aplicó una encuesta, la cual nos proporcionó información positiva para el proyecto 
de aplicativo, partiendo desde los servicios ofrecidos y satisfacción del cliente, 
proporcionando nuevas ideas para poder plasmarlas en el documento. Con este 
modelo de negocio se pretende incursionar en un mercado de servicio práctico 
para los usuarios y las aseguradoras que incursionen en este negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

FUENTES:  
 
ALARCÓN BARCELÓ. Francisco. Desarrollo de Aplicaciones para la Plataforma 
Android. Un caso de estudio para el intercambio de libros [en línea].  Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena [citdo 20 abril, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4055/pfc5762 
.pdf;jsessio nid =FAA3F4D01E14CEE06A925E26E5D061E2?sequence=1> 
 
ANDROID APP DESING BOOK. Contenido de aplicaciones Móvil [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 2 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/> 
 
APP DESIGN BOOK. Las Aplicaciones en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://appdesignbook.com/es/ 
contenidos/las-aplicaciones/> 
 
APPLE. Guía de inicio rápido para desarollar apps internas [en línea].  Madrid: La 
Empresa [citado 20 abril 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.apple. 
com/es/ipad/business/docs/Inhouse_App_Accelerator _Guide_ES_Apr11.pdf> 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). Informe 
Sobre el comportamiento del mercado de motocicletas en el mes de diciembre de 
2016 [en línea].  Bogotá: ANDI [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: http://www.andi.com.co/cinau/Documentos%202016%20Moto/5.%20%20 
INFORME%20DE%20MOTOCICLETAS%20A%20DICIEMBRE%20DE%202016.p
df> 
 
AULACLIC. ¿Qué es Android? [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 20 abril, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.aulaclic.es/articulos 
/android.html> 
 
BRASSART, Baptiste. Android, iOS, Windows Phone: ¿Las 30 mejores 
aplicaciones móviles están disponibles para todos? [en línea].  Bogotá: Softonic 
[citado 17 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.softonic.com/ 
articulos/apps-importantes-estan-en-android-ios-windows-phone> 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. Seguridad en aplicativos: ley 1581 de 2012- comunicaciones  
colaborativas digitales ministerio de las TIC [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.mintic.gov.co 
/portal/604/ articles-14481_recurso_1.pdf> 
 
-------.  Por primera vez en Colombia hay más suscriptores en Internet móvil que 
fijo [en línea].  Bogotá: El Ministerio [citado 2 agosto, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5563.html> 
-------. MinTIC presenta Las Partes, app para encontrar mecánico y repuestos para 
su vehículo [en línea].  Bogotá: El Ministerio [citado 8 abril, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7768.html> 
 
-------. Datos abiertos [en línea].  Bogotá: El Ministerio [citado 20 abril, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.mintic.gov.co/ portal/604/w3-article-
7244.html> 
 
CORTON, Abraham. Información aplicativos móviles [en línea].  Bogotá: Hablando 
en Corto [citado 16 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL:www.hablando 
encorto.com> 
 
CUELLO, J. y VITTONE, J. Las aplicaciones [en línea]. Bogotá: App Design Book 
[citado 20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://appde signbook.com 
/es/contenidos/las-aplicaciones/> 
 
DEBITOOR. App de facturación - ¿Qué es? [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 
20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://debitoor.es/glosario/app-de-
facturacion> 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. 
Estadísticas sobre desempleo [en línea].  Bogotá: El DANE [citado 14 octubre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL:  www.dane.gov.co> 
 
EMAARKETER. Mercado de aplicaciones moviles  [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: www.eMaarketer.com  
https://www.emarketer.com/topics/Colombia/413>  
 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Privacidad y seguridad en la Re. Barcelona: Ariel, 
2012. 234 p. 
 

http://www.hablandoencorto.com/
http://www.hablandoencorto.com/
http://www.dane.gov.co/
http://www.emaarketer.com/
https://www.emarketer.com/topics/Colombia/413


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

GASCA MANTILLA, Maira Cecilia; CAMARGOA RIZA, Luis Leonardo y MEDINA 
DELGADO, Byron. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. En: 
Tecnura. Abril - junio, 2014. vol. 18, no. 40. 
 
GERLICH, Nicholas; BABB, Kristina y  DE'ARMOND, Jeffry. App Consumption: An 
Exploratory Analysis of the Uses & Gratifications of Mobile Apps [en línea].  
London: Academy of Marketing Studies Journal [citado 20 abril, 2017].  Disponible 
en Internet: <URL: https://www.questia.com/read/1P3-3733482951/app-consum 
ption-an-exploratoryanalysis-of-the-uses> 
 
GOOGLE TRENDS. Mecánica [en línea].  Bogotá: Google Trends [citado 20 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://trends.google.es/trends 
/explore?geo =CO-DC&q=mecanica> 
-------. Motos [en línea].  Bogotá: Google Trends [citado 20 agosto, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-
DC&q=motos> 
 
-------. Técnico mecánica [en línea].  Bogotá: Google Trends [citado 20 agosto, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: https://trends.google.es/trends/explore?geo 
=CO-DC&q=tenicomecanica> 
 
GP BIKER STORE. Corporativa [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 20 agosto, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: http://gpbikestore.co/> 
 
GUZMAN, Alfredo. Tipos de aplicaciones [en línea]. Bogotá: Arquitectura Android 
[citdo 20 abril, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.arquitectura 
android.com/> 
 
HERRERA, Susana Isabel y FÉNNEMA, Marta Cristina.  ¿Que es una aplicación 
móvil?  [en línea]. Buenos Aires: Red de Universidades con Carreras en 
Informática [citado 2 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://sedici.unlp.edu.ar/ handle/10915/18718> 
 
LIBEROS, Eduardo. El libro del marketing interactivo y la publicidad digital.  
Madrid: ESIC, 2013. 456 p. 
 
MOBILE MARKETING ASSOCIATION. Libro blanco de App. Guía de apps móviles 
[en línea].  Madrid: MMA [citado 14 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.iagt.es/wp-content/uploads/libroblanco.pdf?x4 3471> 

http://gpbikestore.co/


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

 
NYCE. El mercado de app’s en México y el tratamiento de datos personales [en 
línea].  México: La Empresa [citado 20 agosto, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: https://www.nyce.org.mx/blog/el-mercado-de-apps-en-mexico-y-el-tratamien 
to-de-datos-personales/> 
 
-------. El mercado de las apps [en línea].  México: La Empresa [citado 20 agosto, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.nyce.org.mx/-el-mercado-de-
apps> 
 
PINZON, Linda. Proyectos aplicativos móviles [en línea]. Bogotá: Universidad EAN 
[citado 20 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL:  https://universidad 
ean.edu.co/> 
 
PROJECT MAGNAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (PMBOK). 5 ed. Pensilvania: Global Standard, 2013. 598 
p. 
 
REVISTA PORTAFOLIO. Se venden menos motos nuevas, pero ese mercado aún 
tiene espacio para crecer [en línea].  Bogotá: Portafolio [citado 20 abril, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.portafolio.co /economia/cifras-del-sector-
de-las-motos-en-colombia-2016-500292> 
 
ROBAYO BOTIVA, Diana M.  El comercio móvil: una nueva posibilidad para la 
realización de transacciones electrónicas. En: Revista Memorias. Agosto – 
octubre, 2012. vol. 10, no. 17. 
 
RPM RACING STORE. Corporativa [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 20 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.vivetumoto.com/foros/ 
talleres-de-mecanica-de-motos-565/rpm-racing-store-tienda-almacen-taller-bogota-
802.html> 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. En 11.76% caen estadísticas de 
accidentes fatales que involucran a motociclistas [en línea].  Bogotá: La Secretaría 
[citado 20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.bogota.gov.co 
/article/en-1176-caen-estad%C3%ADsticas-de-accidentes-fatales-que-involucran-
motociclistas> 
 

https://universidadean.edu.co/
https://universidadean.edu.co/


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

-------. Motocicletas en Bogotá: secretaria distrital de movilidad de Bogotá [en 
línea].  Bogotá: La Secretaría [citado 20 abril, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: http://www.bogota.gov.co/tag/administraci%C3%B3n-distrital> 
 
SHAKO MOTORS. Corporativa [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 20 agosto, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: https://es-la.facebook.com/Shako-Motors-
109228545799075/> 
 
UNIOVI. Telefonía Móvil [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 agosto, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: www.isa.uniovi.es> 
 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Fuentes de información abiertos [en línea].  Alcalá: 
La Universidad [citado 20 abril, 2017].  Disponible en Internet: <URL: Disponible 
en Internet: <URL: http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTES 
DEINFOR MACION/> 
 
YEEPLY. Monetización en APP [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 20 abril, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: www.yeeply.com/blog/estrategiaspara 
rentabilizareldesarrollodeaplicacionesmoviles.com> 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Presupuesto de ventas 
Anexo B. Flujo de Caja 
Anexo C. Certificado de Representación Legal y Constitución. 
 
 

https://es-la.facebook.com/Shako-Motors-109228545799075/
https://es-la.facebook.com/Shako-Motors-109228545799075/
http://www.isa.uniovi.es/
http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/
http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/
http://www.yeeply.com/blog/estrategiaspararentabilizareldesarrollodeaplicacionesmoviles.com
http://www.yeeply.com/blog/estrategiaspararentabilizareldesarrollodeaplicacionesmoviles.com

