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DESCRIPCIÓN: Elaborar un plan de negocio para demostrar la viabilidad de crear 
la empresa Bikes & dreams, dedicada a la prestación de servicios para bicicletas 
de localización GPS en caso de robo, mantenimiento a domicilio y asistencia en 
caso de avería en largos trayectos. Al igual que la comercialización de accesorios 
y bicicletas ensambladas. Manejado a través de una aplicación móvil. 
 
METODOLOGÍA:  
 
1. Tipo de Estudio.  Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un estudio de 
tipo descriptivo que permitió obtener datos precisos para identificar tendencias, 
gustos o deseos de los clientes. A su vez dio un panorama de los 
comportamientos de la competencia. 
 
2. Fuentes de Información.  
 
2.1 Fuentes primarias. La recolección de datos de manera presencial o virtual a 
través de elementos directos con el nicho de mercado como la encuesta 
constituye fuentes primarias de información, así como la experimentación directa 
con los actores relacionados en la materia de aplicaciones móviles y creación de 
empresa. 
 
2.2 Fuentes secundarias. Para el proyecto fue fundamental consultar libros, 
artículos de revistas especializadas en temas tecnológicos y de emprendimiento, 
páginas web confiables específicamente las del gobierno de donde se obtuvieron 
cifras reales de estudios frecuentes y organizados con resultados certeros para la 
toma de decisiones, analizar los informes de las empresas que realizan 
actividades similares a la propuesta y tesis de grado sobre proyectos que 
involucren los actores de interés. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
MERCADO, NORMAS, APLICACIÓN, ORGANIGRAMA, RENDIMIENTOS, 
FLUJO, LOCALIZACIÓN, COSTOS. 
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CONCLUSIONES: Se crea una ventaja competitiva para el proyecto al tener poca 
competencia e implementar un servicio más económico que los actuales, la 
empresa Bikes & dreams tiene los elementos para la puesta en marcha de la 
aplicación. Es necesario tener en cuenta los proveedores que hay actualmente y 
diferenciar la marca para que se ofrezca siempre el mejor servicio a los clientes. 

 

La aceptación por las personas es favorable hacia la compañía, para ellos se 
presenta como un negocio innovador y útil apoyado del servicio social e impacto 
económico que se presenta para la comunidad.  

 

El panorama es competitivo y rentable para la compañía con una inversión inicial 
alcanzable para un grupo de accionistas. 

 

Se puede ampliar cuando se ponga en marcha la empresa la investigación sobre 
los incentivos del gobierno para acceder a ellos como negocio con sentido 
innovador y de valor agregado.    
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