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DESCRIPCIÓN: El documento determina la viabilidad de una empresa dedicada al diseño 

y fabricación chaquetas de protección para motociclistas, desarrollado en cuatro capítulos, 

comenzando con un análisis de mercado básico, seguido de un análisis técnico, un análisis 

administrativo y un análisis financiero, los cuales a lo largo de este estudio nos permite 

identificar que existe un mercado creciente de motociclistas que requieren el uso de 

equipamiento de protección, nos muestra una fuerte influencia del sector textil y una 

viabilidad financiera del plan de negocio con una rentabilidad del activo mensual superior 

al 10%. 
 
METODOLOGÍA: Se emplea une metodologia cuantitativa, que estudia los datos 
de diferentes sectores, analizando variables ya realizadas. 
 
PALABRAS CLAVE:. MOTOCICLISTAS, VIABILIDAD, PLANEACIÓN, 
NEGOCIO, FABRICACION. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El sector comercio, específicamente el de motocicletas, refleja 

un aumento constante de la actividad económica, lo que significa que el desempleo 

en el sector tiende a reducirse, la renta per cápita aumenta y se convierte en un 

nicho de mercado importante para las empresas que se dedican a los equipamientos 

de protección para motociclistas. 

 La competencia se enfoca en el cliente individual, dejando a un lado la población de 

estratos 1. 2, 3 y 4 que representan en Bogotá cerca de 85.000 motociclistas que 

usan la motocicleta como fuente de trabajo, ya sea contratado o afiliado a alguna 

empresa, y que debe cumplir con la normatividad en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dejando un nicho de mercado aun sin explotar. 
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 La localidad de Puente Aranda, específicamente el barrio Alquería, es el sector 

adecuado para la conformación del plan de negocio, toda vez, que, en la misma 

zona, convergen las empresas dedicadas a la producción de las materias primas 

necesarias para la confección de chaquetas de protección para motociclistas, como 

también se encuentra fácilmente la mano de obra competente y calificada para la 

producción, al igual que cuenta con infraestructura vial de fácil acceso y en buen 

estado. 

 La capacidad instalada y la bodega de producción, permite un nivel de crecimiento 

acelerado de la compañía, toda vez que la capacidad máxima establecida, permite 

incrementar en 10 veces la producción definida para el primer año. 

 El cronograma de la inversión determinó que las adecuaciones logísticas, de planta, 

de insumos y de funcionamiento se realizaran en un tiempo no menor a 2 meses, 

tiempo suficiente para llevar a cabo la actividad comercial y de lanzamiento de los 

productos. 

 La estructura organizacional y el manual de funciones propuesto, permite obtener 

del mercado, la mano de obra calificada que permitirá generar un alto nivel de 

producción, con la calidad necesaria en cada producto.   

 El análisis financiero determino que el proyecto es viable financieramente, toda vez 

que el estado de resultados muestra una utilidad mensual después de impuestos de 

$6.323.341 y una rentabilidad sobre venta del 22.19% con una rentabilidad del 

activo aportado por los socios del 10.24% mensual, lo cual es bastante atractivo 

para el inversionista. 

 De acuerdo a lo anterior, basados en los estudios realizados, podemos concluir que 

le plan de negocio del diseño y fabricación de chaquetas de protección para 

motociclistas es viable, rentable y de fácil penetración y reconocimiento en el 

mercado, por los precios competitivos y los beneficios que traen los productos a 

nuestros clientes. 

 
 
FUENTES:  
 

 Universidad Autónoma de México - Facultad de Economía (2019) recuperado de: 

(http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf) 

 El tiempo (24 de julio de 2019) recuperado de: 

(https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifras-de-muertes-de-motociclistas-

en-accidentes-de-transito-en-2017-112116) 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifras-de-muertes-de-motociclistas-en-accidentes-de-transito-en-2017-112116
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifras-de-muertes-de-motociclistas-en-accidentes-de-transito-en-2017-112116
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 El tiempo , motor actualidad (24 de enero de 2018) recuperado de : 

(http://www.motor.com.co/actualidad/industria/reduccion-7-ciento-accidentes-

motos-colombia/29974) 

 Mapas alcaldía de Puente Aranda( 25 de febrero 2019) recuperado de: 

(http://www.puentearanda.gov.co/mi-localidad/mapas) 

 Elaborado por: Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Puente 

Aranda- Localidad de Puente Aranda – Caracterización Escenarios de Riesgo ( 

Marzo de 2018), recuperado de:  

(http://www.idiger.gov.co/documents/220605/263911/Identificacion+y+Priorizacio

n.pdf/626e6cc1-33f7-4174-8c97-a0ca8637e593) 

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/reduccion-7-ciento-accidentes-motos-colombia/29974
http://www.motor.com.co/actualidad/industria/reduccion-7-ciento-accidentes-motos-colombia/29974
http://www.puentearanda.gov.co/mi-localidad/mapas

