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1. Descripción de la actividad 

- Productos y servicios que se quieren desarrollar 

Este emprendimiento surge por la necesidad de protección y comodidad de uno de los 

creadores del dispositivo protector para ciclistas, ya que sufre un accidente, pues un taxi lo 

atropella causándole fractura en su codo y luxación en el mismo. Debido a esto, surge la idea 

de tener no solo una prende de vestir sino protección en ella, con el fin de proteger las 

articulaciones y áreas más propensas a lesiones al momento de un accidente. De igual forma, 

el dispositivo protector para ciclistas va dirigido a todos aquellos usuarios que utilicen dicho 

medio de transporte alternativo como hobby o para desplazarse y que busquen protegerse en 

la vía y tener comodidad en una sola prenda.  

Se diseña una chaqueta en material rompe vientos para que sea liviana al consumidor, con 

protecciones creadas en impresión 3D para el área de codos y hombros, zonas mayormente 

afectadas al momento de un accidente, protegidas con lona que resiste la abrasión. Posee tela 

reflectiva en pecho y espalda brindando seguridad al usuario, tela transpirable en los costados 

y la espalda permitiendo la transpiración, y, por último, tela elástica de codos a muñecas para 

un buen ajuste de las protecciones de los codos. Ésta prenda es liviana y cómoda proponiendo 

así un producto que aumente la seguridad de los usuarios, reduce los riesgos existentes en las 

vías y es fácil de llevar.  

Esta prenda es muy útil, pues actualmente los ciclistas al transitar, ya sea por la ciclorruta o 

por el carril de los carros se encuentran en alto riesgo, debido a la inseguridad en la ciudad o 

por accidentes que puedan presentarse con automóviles o camiones; teniendo en cuenta, la 

falta de visibilidad de los ciclistas, poco uso de elementos de protección, las imprudencias 

que se cometen en la vía, entre otros aspectos.  

- Oportunidad de negocio   

Para el 2018 más de 835.000 personas se movilizan a diario en bicicleta a sus trabajos o 

lugares de estudio, de acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Libre sobre los biciusuarios en Bogotá. De igual forma, el estudio dio a conocer 

que el 70% de los usuarios son hombres. De lo anteriormente descrito, se observa el aumento 



de usuarios de la bicicleta, como también de los cuidados que deben tener en las vías (Cuevas, 

2018). 

Por tal motivo, el riesgo de accidentalidad en hechos de tránsito a nivel mundial ha tomado 

relevancia, debido a las cifras que indican la cantidad de víctimas que se generan; y por tal 

motivo el protector creado, fue diseñado para evitar y prevenir lesiones en el área de los 

codos para los ciclistas específicamente. A nivel local, en Colombia existe la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial: las muertes de usuarios de bicicletas registran un incremento 

del 1.12% en 2017 con respecto al 2016. Lo anteriormente mencionado se debe a que 349 y 

355 muertes se registraron durante el 2016 y 2017 respectivamente, lo que conlleva a una 

gran alerta y mayor investigación con el fin de reducir gradualmente las cifras anteriormente 

expuestas (El Espectador, 5-08-2020). Sin embargo, en Bogotá para el 2017 hubo una 

disminución del 15% en el número de ciclistas accidentados, cuya cifra fue 60 en 

comparación a 71 del 2016. Desde el 2017 la Secretaria Distrital de Movilidad realizó la 

marcación de puntos ciegos en 1.338 buses en Bogotá; con el fin de crear conciencia entre 

los operadores del servicio de transportes públicos y transeúntes como peatones, ciclistas y 

motociclistas; a cerca de la existencia de estos puntos y la importancia en la reducción de los 

accidentes (Silva, 2019). 

Sin embargo, en la actualidad el diario El País en España en un especial sobre movilidad 

sostenible, resaltó a Bogotá dentro de las ciudades de mayor implementación del uso de la 

bicicleta desde inicios de pandemia. Antes de la pandemia, Bogotá contaba con 550Km de 

ciclo vía en total, pero actualmente posee 634Km, es decir, se aumentaron 84 Km más a los 

ya existentes gracias al aumento de bici usuarios; duplicando así el uso de bicicleta de un 

6.6% en 2019 a un 13% en 2020 (Cuevas, 2020). 

De otro lado, el uso de las bicicletas se ha intensificado, puesto que, durante la crisis 

económica debido a la pandemia, gran parte de la población han perdido sus empleos y varias 

familias viven con el salario mínimo o con escasos recursos. Las bicicletas se convirtieron 

en el medio de transporte para movilizarse al trabajo, colegios, universidades y otro tipo de 

viajes, no solo por el ahorro de dinero, sino por disminución de tiempos, y distanciamiento 

social debido al Covid-19 (Páez, 2020). Si bien, el transporte público es el medio más usado 



para desplazarse, es donde existe un alto riesgo de contagio. Por tal motivo, la bicicleta es 

por elección y por motivos de pandemia el medio más seguro y con riesgo bajo de contagio 

(Rincón, 2020). 

El emprendimiento descrito a lo largo del documento es una gran oportunidad pues al utilizar 

la bicicleta como medio de transporte o como hobby, los usuarios se ejercitan, el 

desplazamiento se hace más corto y decrementan la intensidad del calentamiento global como 

aporte ecológico. De otro lado, los usuarios buscan minimizar los riesgos utilizando 

accesorios tales como, rodilleras, coderas, cascos o chaquetas rompe vientos para su 

comodidad y seguridad al momento de utilizar la bicicleta. Se ofrece al público una opción 

de protección integrada en una sola prenda, de tal manera que cuida y da comodidad al 

usuario, pues en ella se tienen las protecciones de hombros y codos simultáneamente, sin 

tener que utilizar accesorios independientes.  

2. Antecedentes y situación actual 

- Análisis del sector 

De acuerdo con un artículo publicado por la Revista Dinero en mayo del año en curso, el 

mercado de bicicletas en Colombia ha aumentado considerablemente, teniendo ventas 

anuales de 600.000 unidades, de las cuales un 90% de ellas o sus partes vienen de China y 

Taiwán, mientras que el porcentaje restante viene de USA, Italia y otros países europeos. 

Actualmente las bicicletas se encuentran en un rango de precios entre los $250.000 a los $40 

millones, materiales de fabricación, marca y enfoque de uso. Dentro de las marcas más 

reconocidas, no solo en Colombia sino a nivel mundial están: GW, que en este momento es 

el mayor ensamblador de bicicletas del país, Trek, Scott, Giant, entre otros, sin dejar de lados 

los canales de distribución como Falabella, Éxito, Decathlon, Olímpica y muchos más.  

- Situación actual 

Teniendo en cuenta la pandemia a nivel mundial, el uso de la bicicleta aumenta 

exponencialmente, trayendo consigo beneficios tales como el ejercicio y la mitigación de la 

contaminación (Dinero, 17-05-2020). Aliado a esto, se tiene el Decreto 131 y 134 del año en 

curso, con el cual se busca incentivar a la población a montar bicicleta como forma recreativa, 



con el fin de evitar el contacto y así mismo el contagio entre las personas, sin perder la 

diversión y el gusto por los deportes y la salud de cada uno (Febres, 2020). 

- Análisis del mercado al que se dirige la propuesta   

La chaqueta que se va a elaborar pretende llegar a una población de estrato medio alto en un 

rango de edades de 20 a 60 años, que utilicen la bicicleta como medio de transporte o hobby 

en Colombia. Se escoge una población de lase media alta, pues son las personas cuyo poder 

adquisitivo les permite comprar elementos de protección en un rango de precios mayor y de 

mejor calidad. De igual forma, de acuerdo con las entrevistas realizadas, la mayor parte de la 

población se encuentra en este rango de edades y además poseen una alta conciencia del 

cuidado y las protecciones que se deben tener en las vías. De igual forma se evidencia en las 

encuestas que la edad para el deporte no existe, ya que en nuestra muestra poblacional 

tuvimos usuarios de 60 años que practican deporte y se ejercitan diariamente. 

A pesar de abarcar una población en el rango de los 20 a los 60 años, se seccionan en dos 

grupos de los 20 a los 40 y 41 a los 60 años. Para todos nuestros entrevistados, es de vital 

importancia su seguridad y utilizan la bicicleta como medio de transporte o deporte, ya sea 

profesional o de manera informal. Sin embargo, las personas en el rango de 41 a 60 años 

evidencian mayor preocupación por su seguridad y su salud; pues su objetivo principal al 

momento de practicar en bicicleta no sólo es desestresarse, sino que tengan visibilidad en las 

noches, mayor comodidad, alta protección y adicionalmente, manifestaron haber hecho una 

alta inversión en equipos de protección y que invertirían en la chaqueta protectora sobre la 

cual se les especificaron las características al inicio de la entrevista, más que las personas en 

el rango de 20 a 40. De lo anteriormente descrito, se ve que, con el tiempo y la edad, las 

personas toman mayor conciencia de su cuidado y seguridad, sin dejar de lado el o los 

deportes que los apasionan. Para la promoción del dispositivo protector seccionado en el 

rango de los 20 a los 40 años se realizará por medio de flyers informativos en redes sociales, 

que es donde se concentra la mayor cantidad de población joven y donde hoy en día hay un 

alto nivel de consumo. De otro lado, para el rango de edades de los 41 a los 60 años la 

promoción de la chaqueta se realizará por medio de campañas y exposiciones con flyers 

físicos informativos en puntos de alta concentración de ciclistas como es el caso de Patios, 



La Calera, entre otros, con el fin de que las personas que utilizan la tecnología o no son muy 

asiduas a ellos también tengan información y acceso al dispositivo que se desea dar a conocer.  

A diciembre de 2019, en Bogotá había 878.000 personas usuarias de la bicicleta como medio 

de transporte y como hobby, dicha cifra se ha incrementado a lo largo de cuatro años, es 

decir, en 2016 había 635.000 usuarios (El tiempo, 8-12-2019). Nuestro objetivo es llegar al 

2% de la población total, que corresponde a 17.560 personas usuarias de la bicicleta, ya que, 

a pesar de ser un porcentaje bajo, se busca concientizar a los usuarios y lograr con el producto 

un impacto en ellos. De otro lado, el valor de la población a la cual se quiere llegar también 

es tomado debido a la alta competencia que se tiene con otras marcas en aspectos tales como 

el precio o prendas sencillas como rompe vientos y protecciones como coderas o rodilleras, 

que se venden por separado por marcas reconocidas mundialmente ya sea por internet o por 

medio de distribuidores autorizados en Colombia.  

De acuerdo con un estudio realizado en la Revista Autocrash, debido a la pandemia 

presentada desde el año 2020, hubo un incremento de bici-usuarios del 43%, es decir, un total 

de 1.255.540 usuarios en Bogotá que actualmente utilizan la bicicleta como medio de 

transporte (Autocrash,2020). 

La población que más utiliza la bicicleta se encuentra en un rango de 15 años a 30 años; sin 

embargo, las personas en un rango de los 30 a los 64 años de edad o mayor también hacen 

uso de la bicicleta. Las principales motivaciones de utilizar este medio de transporte 

alternativo se basan en llegar a las actividades laborales con un porcentaje de 68%, seguido 

con un 20% por motivos de estudio y un 12% por motivos de recreación u otros (Revista 

Semana, 22-06-2018). 

3. Misión y visión 

- Misión: dar protección y comodidad a los usuarios de bicicletas y otros medios 

de transporte alternativo, por medio de un dispositivo protector, mitigando el 

riesgo de lesiones en los usuarios e incentivando el uso de la bicicleta como medio 

de transporte o como hobby. 

- Visión: para el año 2026 estar a la vanguardia en dispositivos protectores para el 

ciclismo, u otras formas de transporte alternativo que den seguridad y comodidad 



a los usuarios, por medio de la diversificación del producto y la constante 

investigación de los materiales implementados.  

4. Marco legal de la empresa  

 Establecimiento de comercio 

Como primera medida, se crea una figura pública llamada Establecimiento de Comercio, 

en el cual se realiza la constitución de la empresa como persona natural que no se 

encuentran involucradas bajo el régimen común, con el fin de evaluar en un periodo de 

tiempo, las ventas, viabilidad del producto, ventajas y desventajas y acogida del mismo 

sin tener compromisos monetarios como la declaración, pago de IVA o cualquier carga 

tributaria , hasta que no se empiecen a generar ingresos reales y tangibles. Posteriormente, 

se debe realizar el registro ante Cámara y Comercio donde se deben buscar 4 códigos 

CIIU, es decir, las actividades económicas que tendrá la empresa, como lo son las 

actividades especializadas de diseños 7410, fabricación de artículos y equipo para la 

práctica del deporte 3230, comercialización a través de internet 4791 y comercio al por 

menor de prendas de vestir 4771. Ya teniendo claras las actividades económicas a las 

cuales se dedicará la empresa se debe realizar una asociación con capital inicial ya sea 

monetario o de inventario; posteriormente se llenan unos formatos que suministra 

Cámara y Comercio con toda la información de los socios, porcentaje que le corresponde 

a cada uno de ellos y toda la delimitación de las acciones. Por último, se debe realizar el 

pago de constitución de registro en Cámara y Comercio para la creación legal de la 

empresa.  

 Constitución de la empresa 

Si el empresario al evaluar el PMV producto mínimo viable de la actividad que ya registra 

ventas es positivo, es decir evoluciona en un rango factible en su empresa puede proceder 

a la constitución de la empresa que para nuestro caso BP Jacket se constituirá por medio 

de La Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, pues dicha sociedad posee ventajas 

tales como la reducción de costos, disminución de tramitología y no requiere de un revisor 

fiscal. Lo que facilita crear empresa en Colombia y de igual forma, amplia los horizontes 

a nivel internacional gracias a tratados de libre comercio. La empresa SAS se puede 

utilizar para las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que para empresas a nivel 



macro; en el marco legal está respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.  

Una de las mayores ventajas es que la responsabilidad de los empresarios es compartida 

en todos los aspectos, por ejemplo, si la empresa tiene dificultades, liquida o quiebra, los 

acreedores o proveedores no pueden afectar el patrimonio personal ni familiar de la o las 

personas que conforman el esquema societario. De otro lado, el esquema societario SAS 

no obliga al empresario a conformar junta directiva o a tener pluralidad de socios, 

únicamente si el empresario desea tener uno o más socios, está en total libertad. De igual 

forma, dicha sociedad es una regulación flexible que se ajusta a lo que cada empresario 

necesite, es decir existe la posibilidad de escoger las normas societarias que más se 

ajusten a la necesidad e interés del o los empresarios de dicha sociedad; otra ventaja, es 

que el pago de los aportes tiene un plazo máximo de dos años y no requiere de cuota 

inicial para su creación (Dinero, 2009). 

Al momento de realizar la constitución de la empresa, se deben crear los estatutos de la 

empresa, es decir, las reglas y funcionamiento bajo la cual va a regir con el fin de dejar 

claros los lineamientos y evitar pleitos a futuro. Posteriormente, con la figura pública se 

debe tener el NIT y RUT de la empresa, cuyo fin es respaldar la legalidad y 

reconocimiento estatal. Como dato importante si se van a realizar exportaciones, se debe 

implementar la empresa como persona jurídica y no natural, y, por último, pedir la factura 

del manejo interno de la empresa ya registrada.  

 Registro de marca 

Finalmente, si se desea registrar la marca se debe determinar el logo, producto, tipografía, 

entre otros aspectos. Dicho registro debe realizarse ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio, luego de haber implementado la empresa, ya que la marca queda a nombre 

de la empresa. Para dicho registro se inicia un periodo de evaluación de patente del 

registro de marca, donde posteriormente puede haber posibles opositores y otra 

evaluación para conceder o no la marca como registrada. 

 

 



5. Modelo de negocio 

- Lean Canvas 

 

Figura 1. Lean Canvas. 

Análisis segmento de clientes: al tener una prenda especializada en el ciclismo, el sector se 

centra en personas entre los 20 a 60 años que utilicen la bicicleta como hobby o como medio 

de transporte. Son personas atléticas y con la conciencia de su cuidado personal al transitar 

en las vías o ciclorruta. Esto no quiere decir, que sea exclusivamente de la población descrita 

con anterioridad, pero es el perfil de cliente objetivo que se desea abordar inicialmente.  

Problema: para el cliente objetivo el poco uso de protecciones y la falta de visibilidad en las 

noches son un problema, porque al momento de un accidente pueden resultar lesionados o 

heridos ya sea de día y aún peor en la noche, donde los vehículos u otros medios de transporte 

no ven al ciclista. Por lo tanto, los problemas que resuelve la prenda diseñada son: poca 

visibilidad en las vías de noche, comodidad al momento de montar bicicleta, protección y 

prevención en caso de sufrir un accidente. Las alternativas actuales son protección para las 

articulaciones, prendas livianas de deporte, entre otros.  

Solución: diseño de una chaqueta protectora para ciclismo de fácil transpiración, reflectiva, 

tecnológica y ligera, con el fin de brindar comodidad y seguridad al usuario que la utilice.  



A continuación, se presenta la primera validación del mercado, mediante entrevistas 

realizadas a una población de 20 ciclistas y diez preguntas formuladas a cada uno; se valida 

el producto en la población y se obtiene una visión clara de los gustos del cliente y cuáles sus 

necesidades. El siguiente párrafo es la contextualización sobre el producto que se le da al 

cliente. 

“BP Jacket es una chaqueta creada para todos aquellos que utilicen la bicicleta en su diario 

vivir, como hobbies o como medio de transporte; contiene protecciones creadas en impresión 

3D con el fin de salvaguardar los codos y los hombros, pues son articulaciones vulnerables 

al momento de un accidente. De igual forma, posee tela reflectiva para mayor seguridad del 

usuario, como también tela rompevientos, y transpirable para su comodidad y movilidad. 

Esta chaqueta posee la ventaja sobre otros productos en el mercado, pues incluye no solo 

una prenda, sino que en ella se tiene, comodidad, protección y calidad para el usuario; como 

también un precio similar y competitivo con los productos en el mercado.” 

Las preguntas realizadas a las 20 personas de la muestra que se tomó, fueron su nombre 

completo, edad, cada cuánto y con qué fin utilizan la bicicleta, si han sufrido accidentes, lo 

sucedido y que partes del cuerpo resultaron afectadas, cuáles son las principales necesidades 

al momento de estar en la bicicleta, qué elementos externos utilizan y cuánto han invertido 

aproximadamente, si la persona transita por la ciclorruta o por el carril de carros y por qué, 

qué otras características agregarían a la chaqueta que se está diseñando y por qué, y como 

última pregunta, si comprarían o no una chaqueta como BP Jacket. A continuación, se 

evidencian las preguntas con las respuestas promedio dadas por las personas a las cuales se 

les entrevistó (Se anexa el Excel con cada persona que se encuesto).  

1. Al preguntar la edad de las personas, se tiene un rango de los 20 a los 60 años. 

2. Las personas entrevistadas utilizan la bicicleta como medio de transporte o como 

deporte semanalmente o los fines de semana, según la necesidad de cada usuario.  

3. La mayoría de las personas entrevistadas han sufrió al menos un accidente leve o 

moderado, donde las partes más afectadas ha sido el torso, codos, pecho y en algunos 

casos las rodillas. 



4. Dentro de las principales necesidades al momento de usar la bicicleta, los usuarios 

manifestaron la comodidad, los bajos tiempos de desplazamiento, salud, visibilidad, 

comodidad, transpirabilidad e impermeabilidad. 

5. Los elementos externos que utilizan la mayoría de los usuarios con casco, chaquetas 

rompevientos o impermeables, luces y guantes, entre los más comunes. En cuanto al 

precio, se observa un rango bastante amplio pues está entre los $120.000 a 2500.000 

pesos m/cte. 

6. Al utilizar la bicicleta, los usuarios utilizan la ciclorruta para transitar, siempre y 

cuando sea posible, pues hay vías en las cuales no hay y, por ende, deben transitar 

por el carril de los carros o por seguridad.  

7. Además de las características descritas al principio de la entrevista sobre la chaqueta 

diseñada los usuarios le agregarían capota, por el tema de pandemia, bolsillos traseros 

o laterales, que sea impermeable o rompevientos, cómoda y ligera.  

8. Los usuarios si comprarían la chaqueta, por su ligereza, el área reflectiva y la 

comodidad.  

9. Las personas entrevistadas estarían dispuestas a pagar por la chaqueta entre $150.000 

a $250.000 pesos m/cte.  

 

Propuesta de valor: el segmento de clientes objetivo podrá sentirse seguro y cómodo cuando 

monte en bicicleta, ya que con la prenda realizada se tiene no solo una chaqueta sino en ella 

se tiene alta tecnología, visibilidad, ligereza y protección. 

Canales: la forma de hacer llegar el producto a los clientes será mediante la venta online a 

través de redes sociales o páginas web e informar de dicha prenda por medio de flyers y post 

informativos. El envío del producto se realizará mediante transportadoras de mercancías.  

De igual forma se dispondrán redes sociales y números de contacto o vía e-mail para 

solucionar temas de tallaje, dudas de los clientes, ampliación de la información, preguntas, 

entre otros.  

Flujo de ingresos: por medio de la venta de la prenda a comercializar por las redes sociales 

o página web inicialmente.  



Estructura de costos: los costos asociados se deben al diseño,  fabricación y materias primas 

necesarias para la fabricación de la chaqueta, sueldos de los dos ingenieros mecatrónicos (los 

creadores de la empresa) y el diseñador que hace parte del recurso humano y pago a 

proveedores del material en impresión 3D.  

Métrica clave: éste ítem debe ir variando conforme avanza en emprendimiento. Inicialmente 

se fija un diseño unisex para la chaqueta y su producción, tomando en cuenta la innovación 

de protecciones 3D incorporadas en la prenda.  

Ventaja especial:  posibilidad de ofrecer una chaqueta que posea diseño de estructura interna 

con alta resiliencia creada en impresión 3D para el área de hombros y codos, comodidad, 

visibilidad y demás características en una sola prenda. 

6. Estrategia 

Posicionamiento de marca: con el fin de posicionar la marca no solo se debe tener 

en cuenta los canales en los que se promocionará el producto, sino realizar un 

análisis interno con las debilidades y fortalezas que se tienen y un análisis externo 

con las oportunidades y amanezcas dele entorno a evidenciar a continuación. De 

igual forma, la prenda protectora para ciclistas se dará a conocer a través de redes 

sociales como Facebook, Instagram, por medio de usuarios o personas conocidas, 

flyers informativos y por medio de los números telefónicos con asesoría al cliente 

y seguimiento a sus dudas, preguntas preventa, durante la venta y postventa. 

 

 Análisis PESTEL 

Aspecto político-legal: en el aspecto político se tienen las leyes que fomentan y previenen 

accidentes en el ámbito deportivo; dentro de las que se encuentran: ley del deporte 2017, la 

cual busca construir un nuevo proyecto de ley del deporte en el cual se vele por el 

aprovechamiento del tiempo libre en deporte, recreación y actividad física; ley pro bici, en la 

cual se encuentran la obligatoriedad del casco, siempre y cuando sea fuera del territorio 

nacional, bicicletas con pedaleo asistido e indicadores básicos en el uso de la bicicleta; y la 

ley para incentivar el uso de la bicicleta realizada en 2016, la cual no pudo ser ejecutada en 

su totalidad pues se pretendía apalancar el uso de la bicicleta y mitigar el impacto ambiental 

y de esta forma dar medio día libre en el trabajo a todas las personas que cumplieran con 



ciertos requisitos, que posteriormente se prestó para fraudes y mentiras en cuanto a su uso y 

tuvo que ser sancionada dicha ley.  

 

Aspecto económico: en el área económica, las protecciones como coderas y rodilleras se 

encuentran alrededor de los $150000 en adelante, según la marca, los impuestos y la calidad 

del producto; de los anteriormente expuesto cabe resaltar que al realizar la chaqueta se debe 

tener en cuenta el tema de costos y sectorizar el mercado de modo tal que se cubra parte de 

la población que pueda acceder tanto económica como culturalmente a dicho dispositivo con 

la conciencia que se requiere.  

 

Aspecto sociocultural: en los últimos años el uso de la bicicleta ha tomado mayor fuerza, 

pues la movilidad no solo en Bogotá sino en Colombia es ineficiente; de igual forma a nivel 

mundial muchos países europeos como es el caso de Alemania, Italia, España entre otros han 

realizado políticas y leyes con el fin de fomentar de manera responsable el uso de la bicicleta. 

Actualmente, más de 835.000 bogotanos prefieren movilizarse en bicicleta de acuerdo con 

un estudio realizado en la revista semana en el año 2018; sin embargo, menos del 60% de 

ellos utilizan elementos de protección.  

 

Aspecto tecnológico: de acuerdo con el producto a realizar, se cuenta con un desarrollo 

tecnológico actual, en el cual se pretende la protección del usuario con materiales livianos, 

previamente analizados y creados estructuralmente en impresora 3D. 

 

Aspecto ecológico: el poliuretano termoplástico es un material que puede ser conformado 

mediante moldeado de inyección, extrusión y soplado; dicho material posee excelentes 

propiedades mecánicas tales como alta resistencia al desgaste y abrasión, tracción y desgarre, 

cuenta con alta capacidad de amortiguación, es flexible frente a bajas temperaturas, posee 

alta recuperación elástica, entre otras. Este material es utilizado para variedad de aplicaciones 

en el área deportiva, textil, electrónica en el recubrimiento de cables, filamentos de impresión 

3D, maquinaria, celulares, entre otros. El poliuretano termoplástico es un material reciclable, 

al igual que todos los termoplásticos lo que beneficia y ayuda en cuanto a la prevención del 

impacto ambiental. 



De otro lado, ya definidos y estudiados los diferentes aspectos, se procede a realizar modelo 

de negocio, teniendo en cuenta no solo en área económica, sino también el aspecto de 

ingeniería. 

Tabla 1. Análisis DOFA 

FACTORES ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS NEGTIVOS 

Internos Fortalezas: chaqueta liviana, 

unisex, cómoda, de fácil 

transpiración, con alta 

tecnología gracias al análisis 

preliminar en la escogencia 

de materiales que la 

componen y protecciones en 

impresión 3D. 

Debilidades: al colocar las 

protecciones, su peso 

aumenta en relación con las 

demás chaquetas existentes, 

ser nuevos incursionando en 

el mercado deportivo.  

Externos Oportunidades: al tener 

grandes cifras de 

accidentalidad en ciclistas y 

el aumento de usuarios que 

utilizan la bicicleta como 

medio de transporte a causa 

de la pandemia, se 

incursiona en el área 

deportiva, creando 

implementos seguros, 

livianos y cómodos para el 

consumidor; teniendo como 

aliado la tecnología; de 

igual forma, el cuidado de 

los usuarios de clase media-

alta cada vez es mayor al uso 

de elementos de protección. 

Amenazas: falta de 

conciencia o cultura en el 

uso de dispositivos de 

protección por parte del bici 

usuario, lo que conlleva a 

baja comercialización del 

producto. 

 



- Ejes estratégicos 

Producción:  La fabricación de piezas en 3D con materiales poliméricos permite que 

elementos de protección del cuerpo humano como coderas y rodilleras, sean flexibles livianos 

y con alta capacidad de absorber y disipar energía sin que se fracture (Liu, Zhang, Wang y 

Chen, 2019), (Biron, 2013). El material polimérico utilizado para la fabricación del 

dispositivo protector es un filamento compuesto por un termoplástico poliuretano y un 

termoplástico elastómero (León, Domínguez y Molina, 2019). El termoplástico poliuretano 

es un elastómero versátil con propiedades que ofrecen alta flexibilidad de procesamiento; 

adicionalmente, este material tiene diversas aplicaciones como el calzado, los adhesivos y el 

moldeado especializado (Hamidi y Tadesse, 2019). La clave de la versatilidad de éste es que 

su dureza, pues es sumamente personalizada; adicionalmente, el termoplástico poliuretano 

cuenta con propiedades físicas como la resistencia a la abrasión, la claridad óptica y la 

durabilidad; el elastómero posee sustancias naturales o sintéticas con propiedades químico-

físicas típicas de la goma natural (Valino, Dizon, Espera, Chen, Messman y Advincula, 

2019). Este material, soportar grandes deformaciones elásticas, estirándose al menos el doble 

de largo para luego retomar su tamaño original nuevamente, tanto los elastómeros como los 

termoplásticos son totalmente reciclables, llamados termo endurecidos, los termoplásticos 

pueden fundirse y ser trabajados más de una vez. Los elastómeros termoplásticos se pueden 

moldear para obtener las formas deseadas con procesos clásicos de transformación de 

materias plásticas (León, Domínguez y Molina, 2019).. Los métodos más comunes son el 

moldeo por inyección y la extrusión. Debido a las propiedades que poseen los polímeros es 

que se utilizan en estructuras de aplicaciones de ingeniería de alta tecnología; esto se debe a 

que estos compuestos se pueden adaptar con el fin de ofrecer una calidad superior. Dentro de 

sus propiedades de adaptación “se encuentra la capacidad de absorción de energía de impacto 

en comparación a los metales” es decir, su capacidad de deformación y absorción de energía 

es buena en comparación a otros compuestos, lo que hace de los polímeros una opción elegida 

para construcciones de alta tecnología en la ingeniería. Para esta aplicación, la capacidad de 

absorción de la energía en polímeros es importante, pues se utiliza en protecciones 

especializadas para deportes en la seguridad humana. Las protecciones realizadas hacen las 

veces de amortiguador, con el fin de absorber la energía de impacto de forma controlada con 



el fin de garantizar la seguridad y evitar lesiones de gravedad en el deportista (Fazita, Abdul, 

Amira y Rizal, 2019). 

La banda protectora es una pieza utilizada en algunos deportes para proteger las partes más 

expuestas a golpes, heridas o laceraciones (Kiefhaber, 1996). Dentro de sus aplicaciones se 

encuentran las protecciones para codos, rodillas, cabeza, entre otros (Andrews, Rattner, 

Shrive y Ronsky, 2015). Dentro de los beneficios que aportan tanto las bandas protectoras se 

encuentra la disminución de riesgos a lesiones, alivio de dolores por sobrecarga y su 

resistencia de acuerdo con el deporte (Freutel, Scholz, Seitz, Ignatius y Dürselen, 2015). En 

relación con lo anterior, las coderas son piezas de tela y otros materiales para colocar 

alrededor del codo y ser protegido de golpes, raspaduras o lesiones (McCann, 2013). Estas 

son prendas acolchadas utilizadas para los deportes en los cuales las caídas son frecuentes y 

los deportistas están altamente expuestos. También hay diseños como bandas protectoras 

introducidas desde la mano y ajustables mediante materiales elásticos; la parte más gruesa es 

colocada en el hueso del codo con el fin de amortiguar el impacto al momento de una caída 

(McCann, 2013), (Mondal, 2011). Los materiales elásticos o prendas ajustadas según 

proporcionan fuerza externa para dar forma al cuerpo, mejorar la silueta de las figuras del 

cuerpo, facilitar la contracción muscular o incluso corregir posturas del portador”. Para el 

caso de la prenda realizada, se toma este material elástico en el área de los brazos, de codos 

hacia abajo hasta las muñecas, con el fin de dar forma a dicha parte de los brazos y poder 

lograr que la protección construida en los codos quede lo más fija posible, pues al momento 

de una caída, esta debe estar ajustada al codo para que cubra la articulación y la proteja de 

posibles lesiones o fracturas (Yu y Yick, 2018). 

Los materiales 3D en su mayoría son termoplásticos, algunos de ellos son: ABS acrilonitrilo 

butadieno estireno, no biodegradable, pero con una alta tenacidad, dureza y rigidez; PLA 

ácido poli láctico, biodegradable obtenido del almidón de maíz; HIPS poliestireno de alto 

impacto similar al ABS; PET tereftalato de polietileno utilizado para la fabricación de 

botellas, pues tiene una capacidad buena de cristalización, es un material resistente a los 

impactos y fuerte; Laywood-d3 material con textura similar a la madera, que de acuerdo al 

aumento o disminución de temperatura (en grados) varía su color en cuento a intensidad; 

TPE elastómero termoplástico con alta flexibilidad y amplia deformación, entre otros 



elementos utilizados para la impresión 3D (Sonsalla, Moore, Radadia y Weiss, 

2019),(Goutham, Veena y Srinivasa, 2018). La impresión 3D proporciona una libertad de 

diseño geométrico; que de acuerdo con la estructura impresa en 3D los materiales a utilizar 

deben ser altamente elásticos y resistentes (Akbari, Sakhaei, Panjwani, Kowsari y Serjouei, 

2019). Son evidentes los avances tecnológicos en la actualidad, y que dicha construcción de 

estructuras es una nueva revolución en cuanto a materiales, diseño y resistencia, pues se 

piensan nuevas formas de realización de productos y desarrollos netamente ingenieriles de 

gran utilidad (Bates, Farrow y Trask, 2016), (Liu, Whang, Zhao, Zhang, Qin y Xie, 2018). 

Los materiales compuestos reforzados con textiles trenzados exhiben una alta estabilidad 

estructural y una excelente tolerancia al daño, para su uso en equipos de protección deportiva; 

con la necesidad de mantener la integridad de sus estructuras y disipar la energía de impacto 

para proteger el cuerpo humano (Naddeo, Cappetti, 2017).  Las estructuras en 3D al ser 

reforzadas por materiales textiles como lonas o recubrimientos, mejoran las propiedades del 

material, pues lo hacen más resistente al impacto que se pueda ocasionar. De igual forma 

todo deporte tiene un riesgo representado en daños o lesiones al cuerpo; sin embargo, las 

protecciones adecuadas minimizan este tipo de riesgos y por eso los compuestos trenzados 

bajo cargas de impacto se vuelven cruciales; específicamente en aplicaciones de protección 

deportiva, absorción de energía (Wang, Roy Chen y Silberschenidt, 2017). De otro lado, para 

las protecciones se tiene un diseño tipo sándwich, pues se utiliza la tela rompe vientos, la 

estructura impresa en 3D y finalmente como protección se tiene una lona resistente al 

desgaste, con el fin de hacer más duraderas y resistentes las protecciones (Bates, Farrow y 

Trask, 2016). La estructura para un protector de espalda se puede dividir en una parte dura y 

una parte suave, aunque algunos protectores de espalda han sido diseñados sin parte dura. La 

parte blanda está formada por elastómeros, proporcionando las características viscoelásticas, 

y la parte dura, consiste en termoestables o termoplásticos que distribuirán la fuerza a un área 

más amplia que la del impacto. También hay algunos protectores de espalda desarrollados 

con materiales especiales viscoelásticos, proporcionando naturaleza pseudo-dilatantes que 

exhibe un comportamiento duro en respuesta expedita y comportamiento suave en respuesta 

pausada (Naddeo, Cappetti, 2017).  . De acuerdo con lo descrito anteriormente, se relaciona 

con las protecciones creadas para ciclistas puesto que se involucran partes blandas y partes 



duras con el fin de proporcionar propiedades de alta calidad, adaptables a la articulación que 

se desee proteger.   

El propósito de esta investigación fue el estudio de diferentes geometrías de la estructura 

interna analizando su energía absorbida a partir de ensayos de esfuerzo deformación y 

contrastándolo con la simulación realizada mediante ANSYS con la estructura geométrica 

seleccionada luego del análisis. Adicionalmente, se caracterizó mediante técnicas 

estructurales y superficiales el material polimérico, así como la fractura del material mediante 

técnicas como la microscopia. De acuerdo con los resultados, se seleccionó la estructura 

interna capaz de absorber la mayor energía para posteriormente realizar el diseño de la codera 

y adicionalmente colocarlo como hombrera. 

La prenda protectora se diseña con tela rompe vientos, tela transpirable y lona protectora para 

las impresiones 3D de codos y hombros, poliuretano termoplástico de impresión 3D, tela 

transpirable y reflectiva. De igual forma, se cuenta con una diseñadora de modas quien 

realizará las prendas a medida del usuario. Las protecciones de impresión 3D se realizan en 

la impresora que previamente se adquirió, usando el material que se adquiere por medio de 

un proveedor llamado ESUN. 

Promoción y Comercialización de la chaqueta: el dispositivo protector se dará a conocer por 

medio de redes sociales, propias y del emprendimiento, como también con familiares y 

conocidos que utilicen la bicicleta como medio de transporte, al igual que flyers informativos 

y páginas web; para su comercialización a largo plazo se piensa en tiendas deportivas al igual 

que por medios tecnológicos; este eje se profundizará en el plan de marketing más adelante; 

sin embargo, para iniciar la puesta en marcha del producto se desarrollarán la toma de fotos 

en alta calidad como una descripción muy detallada del producto a dar a conocer al mercado, 

pues actualmente las ventas por internet se han intensificado, logrando la venta por este 

medio, dando al cliente una excelente asesoría del producto y confianza al momento de su 

compra virtual. 

Financiación: los ingresos del emprendimiento tendrán que ver con todos los procesos de 

producción y comercialización del dispositivo protector para ciclistas únicamente.  



A continuación, se evidencia la estructura seleccionada para realizar las protecciones en 

impresión 3D, vista desde el microscopio electrónico de barrido, gráfica de tensión vs 

deformación de las estructuras internas previamente analizadas, el análisis en ANSYS a 

compresión de la estructura seleccionada y los CAD de las protecciones para hombros y 

codos.  

 

Figura.2. Llenado tipo Cubic. 

 



 

Figura 3. Curvas de tensión vs. deformación de los 11 tipos de rellenado con el fin de 

analizar datos y el área bajo la curva, es decir, la energía almacenada antes de la 

deformación plástica. 

 

Figura 4. probeta después de aplicar compresión, con zonas donde se absorbe energía. 

 



 

Figura 5. Diseño CAD de la codera. 

 

Figura 6. Diseño CAD hombrera. 

 

- Fases para desarrollar la idea 

Se desarrolla un flujograma Figura 7 de todo el proceso por el cual pasa el producto, 

del cual primero se realizó la investigación de los materiales necesarios para hacer la 

chaqueta rompe vientos y el material de las protecciones, después de esto se obtuvo 

acompañamiento de una diseñadora de modas para el diseño de la chaqueta y como 

implementar las protecciones de los hombros y codos. Posteriormente, se lleva a cabo 

la planeación del proceso de promoción y comercialización de la prenda 



 

Figura 7. Flujograma del proceso del desarrollo de la idea. 

En el siguiente flujograma figura 8 se evidencia el proceso de producción de la 

chaqueta, en el que primero se envían los materiales a la maquila y se espera a que 

entreguen las chaquetas, mientras tanto se realiza el proceso de inyección de las 

protecciones y se inspecciona su calidad. Después de esto se unen las protecciones 

con las chaquetas y finaliza su producción. 



 

Figura 8. Flujograma proceso de producción. 

 

 



7. Análisis de mercado y plan de marketing 

- Análisis de proveedores: para el desarrollo de este proyecto, se necesita tener 

diferentes proveedores: 

Poliuretano Termoplástico: Esun, empresa colombiana distribuidora de carretes de todo tipo 

de materiales para impresión 3D.  

Telas en insumos para la chaqueta: almacén de telas Lafayette.  

Fabricación: taller de confección que funciona como maquila con el fin de realizar las 

chaquetas al por mayor. 

Hasta aquí, todo esto va en el apartado de producción 

- Asociaciones clave y colaboradores: con la ayuda de una diseñadora de modas se 

busca realizar la primer prenda junto con los moldes, sin embargo, a futuro se 

busca la realización al por mayor en una maquila de las chaquetas; de igual 

manera, se piensa realizar alianzas con empresas deportivas, con el fin de 

comercializar el dispositivo protector junto con los respectivos flyers 

informativos, llegar a clubs o grupos de deporte o ciclismo, con el fin de generar 

un mayor impacto y expandir la comercialización del producto. De otro lado, se 

contratará un diseñador para realizar la publicidad y el marketing digital que 

permita la venta por internet y redes sociales del producto. 

- Análisis de la competencia actual en el mercado: cabe resaltar que se tiene una 

competencia directa internacional, pues existen marcas deportivas que venden 

productos similares al dispositivo que se creó; de otro lado, se tiene una 

competencia indirecta con marcas tales como Go Rigo Go, GW Bicycles, Estilo 

bike, entre otras marcas colombianas, las cuales venden elementos de protección 

como cascos, chaquetas rompe vientos, rodilleras, coderas, entre otros.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Competencia directa actual en el mercado. 

 Principales 

Fortalezas 

Principales 

debilidades 

Principales 

estrategias 

Competidor 1 FOX Buena calidad de 

producto y variedad 

de diseños 

Precios elevados 

que oscilan entre 

los $400.000 a los 

$500.000 m/cte 

Posicionamiento de 

marca a nivel 

mundial 

Competidor 2 

Alpinestars 

Buena calidad del 

producto y alto 

posicionamiento de 

marca 

Precios elevados 

que oscilan entre 

los $500.000 a los 

$700.000 m/cte 

Ofertas continuas 

Competidor 3 

Oneal 

Alta protección en el 

área diseñada  

Falta de variedad en 

el diseño 

Precios bajos que 

oscilan entre los 

$100.000 a los 

$300.000 m/cte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Competencia indirecta actual en el mercado.  

 Principales 

Fortalezas 

Principales 

debilidades 

Principales 

estrategias 

Competidor 1 Go 

Rigo Go 

Buena calidad de 

producto y variedad 

de diseños 

Poseen únicamente 

chaquetas 

rompevientos a 

precios elevados 

que oscilan entre 

los $300.000 a los 

$400.000 m/cte 

Posicionamiento de 

marca a nivel local y 

ejemplo de 

deportista 

Colombiano de 

Rigoberto Durán 

Competidor 2 GW 

Bicycles 

Buena calidad del 

producto y alto 

posicionamiento de 

marca a nivel local y 

líder en Colombia 

Venta de prendas y 

protecciones cada 

una por separado 

Precios bajos para 

chaquetas rompe 

vientos 

aproximadamente 

entre $80.000 y 

$100.000 m/cte y 

venta de rodilleras, 

guantes y coderas 

entre $35.000 hasta 

$100.000 m/cte 

Competidor 3 

Estilo bike 

Industria 

colombiana con alta 

calidad en los 

productos que 

ofrecen  

Venta de prendas 

como camisas y 

busos para ciclistas, 

sin tener en cuenta 

protecciones 

externas 

Precios bajos que 

oscilan entre los 

$80.000 a $100.000 

m/cte 

 

- Análisis de la competencia indirecta actual en el mercado 

Como principales competidores se tienen tres marcas reconocidas a nivel mundial, las cuales 

son FOX, Alpinestars y Oneal. Dentro de sus principales fortalezas se encuentra su alta 

calidad y protección; sin embargo, tienen precios elevados y falta de variedad en sus diseños. 



Dentro de las estrategias principales de dichos competidores se encuentra su posicionamiento 

y reconocimiento, ofertas continuas y publicidad.  

Las marcas anteriormente mencionadas son la competencia directa del emprendimiento 

realizado, pues otras marcas o implementos deportivos manejan únicamente chaquetas rompe 

vientos o las protecciones y accesorios por separado tales como Go Rigo Go, GW biclycles, 

Estilo bike, entre otros que hacen parte de la industria local, es decir, colombiana.  

- Políticas de marketing 

Las 4P del marketing: producto, precio, punto de venta y promoción, con el fin de explicar 

el funcionamiento del marketing o también conocido como marketing mix.  

Producto: se venderá una prenda protectora para el ciclismo con el fin de proteger las 

articulaciones y prevenir accidentes en los ciclistas. La chaqueta posee cinco tipos de telas, 

tela rompevientos que será para casi toda la chaqueta, lona protectora para el área de hombros 

y codos, y cubrirá las protecciones realizadas en impresión 3D, tela transpirable para el área 

de espalda y costados laterales y axilas, tela reflectiva para espalda y pecho con el fin de 

cuidar al usuario y que este sea visible en la oscuridad o la noche, y elástica que se ubicará 

de codos a muñecas quedando a medida del usuario con el fin de sostener la protección de 

los codos. Las protecciones en impresión 3D con estructura cúbica realizadas en Poliuretano 

Termoplástico, dan prioridad a la comodidad y seguridad de cada usuario. Es una prenda 

unisex, que por el momento solo se tiene disponible en negro y azul oscuro, posee reflectivos 

para la noche, cuenta con protecciones en hombros y codos, dos cremalleras laterales con 

bolsillos, y la cremallera principal de la chaqueta con el fin de poder utilizar ropa bajo dicha 

prenda, haciéndola liviana y de fácil uso. 

A continuación, se evidencian las ilustraciones, bosquejos, y primer prototipo físico de la 

chaqueta diseñada, vista desde diferentes ángulos. 



 

Figura 9. Bosquejos de la chaqueta 

 

figura 10. Diseño de la ubicación de las protecciones. 

 

 



Tabla 4. Ficha técnica de la chaqueta  

Ficha técnica de la chaqueta: 

Chaqueta rompe vientos para ciclistas con protecciones de alta calidad 

Protectores TPU en hombros y codos de 4mm de espesor, con protección de tela lona en 

la superficie 

Tela transpirable en la zona de axilas y espalda 

Tela elástica en la zona de los antebrazos 

Tela reflectiva en la zona de la espalda y pecho 

Color: negro, verde, azul, morado y rosado 

Tallas para caballero: S, M, L 

Tallas para dama: S, M, L 

 

En la figura 10 se muestra la ubicación de las protecciones en la chaqueta, siendo los codos 

y los hombros articulaciones propensas a resultar afectadas al momento de un accidente. 

 

Figura 11. Prototipo vista lateral. 



 

Figura 12. Prototipo vista frontal y trasera. 

En la figura 11 y 12 se observa el prototipo de la chaqueta desde sus diferentes ángulos, con 

el fin de evidenciar las telas que se utilizaron, el tipo de protecciones y su respectiva 

ubicación en el dispositivo protector, como también su horma y reflectado. 

Precio: se realizan entrevistas a una población de ciclistas con el fin de saber cuánto están 

dispuestos a pagar los usuarios (entre $150.000 a $250.000 pesos m/cte); como también un 

estudio de la competencia, los productos y sus respectivos precios de venta en el mercado. 

Por último, se realiza un análisis de los costos de puesta en marcha con el fin de estimar un 

posible valor inicial de lo que costaría la prenda protectora para ciclistas; dicho valor es de 

$155.000 m/cte.  

Punto de venta: como tácticas esenciales se hará presencia en redes sociales tales como 

Facebook, Instagram y WhatsApp; se debe tener en cuenta que las redes sociales atraen 

público y, por ende, se debe estar donde hay gran flujo de personal, sin embargo, estas 

plataformas son activos de los cuales no se tienen control y por ende se deben tener planes a 

futuro sobre otros métodos de venta y comercialización del producto. A futuro se tiene 

pensado la construcción de una página web, teniendo en cuenta que es un activo del cual los 

creadores del emprendimiento tienen control sobre ella y se pueden realizar allí también 

ventas, no solo de forma nacional, sino internacional.  



Para la venta virtual del producto, la publicidad debe ser clara, con imágenes nítidas y 

explícitas y con alta descripción del producto y las explicaciones necesarias para que el 

cliente se sienta seguro y a gusto en la asesoría, y proceso de compra, pues se deben tener en 

cuenta, indicadores tales como el alcance, es decir, atraer público medido en el número de 

seguidores, su aumento y el impacto que tengas sobre el público al cual se ve a dirigir el 

producto. La interacción, es decir, la calidad del producto, el número de pedidos, llamadas y 

contactos que realicen. Por último, la conversión, es decir, el número de ventas a conseguir 

e ir logrando su aumento. De igual forma, a largo plazo, se piensa en aliados estratégicos y 

empresas físicas de venta de elementos deportivos con el fin de expandir la comercialización 

del dispositivo. 

Empresas como FOX, AlpineStar y Oneal poseen venta física, pero también venta virtual en 

plataformas tales como Amazon, sin dejar de lado la información del producto a vender, sus 

respectivas imágenes, tallaje, medidas, entre otros.  

Promoción: el dispositivo protector se dará a conocer en redes sociales, páginas web, flyers 

informativos en puntos de venta físicos del ropa deportiva, voz a voz, ferias, entre otros.  

El público al cual se quiere llegar es a usuarios entre los 20 a 60 años , de clase media alta 

debido a los costos de la chaqueta, y a la conciencia que se tiene sobre el uso de protecciones 

cuando se practica un deporte o se utiliza un medio alternativo de transporte. Enfocado tanto 

en hombres como mujeres, ya que la prenda es unisex y a la medida del usuario para 

protegerlo y transitar de forma cómoda por la vía.  

- Canales de comunicación con los clientes: redes sociales, páginas web y flyers 

informativos en puntos de deporte. 

- Estrategias comerciales: para dar a conocer el producto se utilizarán redes sociales 

como una estrategia comercial, usar la chaqueta al usar la bicicleta con el fin de 

evidenciarla en las calles, repartir a los usuarios información sobre las ventajas y 

comodidades de la prenda, entre otros. 

Se evidencia el logo realizado y la información y publicidad que se mandó a hacer para el 

desarrollo del emprendimiento. 



 

Figura 13. Logo de BP Jacket 

 

Figura 14. Marketing realizado para el emprendimiento. 

 

 



8. Recursos humanos   

Para poner en marcha el emprendimiento, y de acuerdo con el análisis financiero diseñado, 

se requiere de un diseñador de modas, que realicen el diseño y confección de la chaqueta, 

dos ingenieros mecatrónicos (los creadores de la idea) encargados del diseño de las 

protecciones 3D y la comercialización del producto, como también del control de calidad de 

cada una de las prendas que se fabriquen. 

9. Plan de inversiones y financiación 

A continuación, se evidencia los costos de la puesta en marcha del emprendimiento.  

 

Figura 15. Análisis financiero de la puesta en marcha.  

 

En la figura evidenciada anteriormente, se realiza la tabla para los costos de puesta en marcha, 

en los cuales se tiene que el primer lote a comercializar será de 200 unidades de chaquetas, 

y que su producción en masa por unidad valdrá $6.000 m/cte, pero también se contemplan y 

se tienen en cuenta los materiales que se deben adquirir para este primer lote, la maquinaria 

y la mano de obra que se requiere.  

En la figura 16 se evidencia el cálculo del coste promedio ponderado del capital (WACC), el 

cual se toma en cuenta solo los ingresos propios y su valor es de 8.04%, los índices 



económicos tomados en cuenta son del ámbito de vestimenta tomado de Damodaran, la 

revista Portafolio y Dinero. 

 

 

Figura 16. Coste promedio ponderado del capital. 

Como siguiente medida se estudia el caso neutro y favorable de la proyección de ventas y 

sus correspondientes criterios de evaluación. 

Caso neutro: 

La proyección de ventas se toma como base la capacidad máxima de producción que se puede 

tener en un año con base a los costos de puesta en marcha, tomando en cuenta esto y el precio 

base de la chaqueta, se hace un incremento del precio con base al promedio de la inflación 

anual en Colombia, que es del 3.5%. En cuanto al incremento de ventas se toma del 60% que 

equivale a lo que se planea incrementar la producción y la publicidad. 



 

Figura 17. Proyección de ventas caso neutro. 

En la figura 18 se evidencia la curva J para el caso neutro donde se halla el punto de equilibrio 

a partir del tercer año recuperando la inversión realizada 

 

 

Figura 18. Curva J perteneciente al caso neutro. 

Posterior a esto, se mostrarán los criterios de evaluación del proyecto, mediante el flujo de 

caja puro. En la figura 19 se muestra la Inversión inicial y Valor real de la compañía al 

realizar un Flujo de caja puro. 
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Figura 19. Valor real de la compañía e inversión inicial caso neutro 

Del caso anteriormente expuesto el cual es neutro, se tiene un valor de la compañía de 

$36.224.347 y se necesita una inversión de $17.083.000 siendo puro por el 8.04% de la 

empresa como lo demuestra el WACC. De igual forma la tasa interna de retorno modificada 

muestra que en este escenario su rentabilidad es buena sin ser un porcentaje tan alto, pues 

para un flujo de caja puro es del 28.00%. 

 

Figura 20. Valores para la TIR y TIRM para flujo de caja puro para el caso neutro. 

 

 

Caso Favorable: 

La proyección de ventas se toma como base la capacidad máxima de producción que se puede 

tener en un año y en este caso favorable, se toma la posibilidad de vender la cantidad total 

que se puede producir durante el año con base a los costos de puesta en marcha. En cuanto 

al incremento de ventas se toma del 65% que equivale a lo que se planea incrementar la 

producción y la publicidad ya que al tener un caso favorable existe la posibilidad de invertir 

más en la producción y comercialización de la chaqueta. 

 

Figura 21. Proyección de ventas caso favorable. 

En la figura 22 se muestra la curva J para el caso favorable donde se observa que el punto de 

equilibrio se da a partir del segundo año recuperando la inversión realizada. 



 

Figura 22. Curva J perteneciente al caso favorable. 

Posteriormente, se mostrarán los criterios de evaluación del proyecto, mediante el flujo de 

caja puro. En la figura 23 se muestra la Inversión inicial y Valor real de la compañía al 

realizar un Flujo de caja puro. 

 

Figura 23. Valor real de la compañía e inversión inicial caso favorable. 

Del caso anteriormente expuesto el cual es neutro, se tiene un valor de la compañía de 

$68.655.971 y se necesita una inversión de $17.083.000 siendo puro por el 8.04% de la 

empresa como lo demuestra el WACC. De igual forma la tasa interna de retorno modificada 

muestra que en este escenario su rentabilidad es buena sin ser un porcentaje tan alto, pues 

para un flujo de caja puro es del 40.77%. 

 

Figura 24. Valores para la TIR y TIRM para flujo de caja puro para el caso favorable. 
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Tabla 5. Matriz de riesgos 

 
RIESGOS  

1 Disminución de bici-usuarios a causa de la inseguridad  

2 

Baja venta de chaquetas debido a falta de conciencia en los bici 

usuarios 

3 Copia del producto 

4 Daño de maquinaria 

5 Falta de innovación y variedad del producto 

6 Caída de la actividad económica 

7 Nuevos productos de las competencias 

8 Baja venta debido a la crisis económica por pandemia 

9 Cambio de normas en materia de ciclismo  

10 No satisfacer ninguna necesidad real de los clientes  

 

Anteriormente se evidencia la matriz de 10 posibles riesgos que se pueden presentar en la 

empresa. 

Tabla 6. Tabla de riesgos según probabilidad e impacto. 

probabilidad/ impacto  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

0-15%       4,1   

15-30%       9 5,8 

30-45%         6 

45-60%       1,2,7   

60-75%           

75-90%       3   

90-100%           

 

En la tabla evidenciada anteriormente, se observa la clasificación de los riesgos en cuanto a 

probabilidad e impacto, y las cuadrículas resaltadas en negrilla son aquellas que se 

analizarán en el siguiente ítem de análisis de riesgos. 

 Análisis de riesgos  

-Riesgos altos en todo el rango de probabilidades:  

Riesgo 1, disminución de bici-usuarios a causa de la inseguridad: este riesgo posee una 

probabilidad de 45-60% con un impacto alto; sin embargo, este riesgo se puede disminuir 



mediante la colaboración de la policía y la plataforma de ubicación en tiempo real propia de 

BP Jacket, dando mayor seguridad y ayuda al usuario.  

 

Riesgo 2, baja venta de chaquetas debido a la falta de conciencia de los bici-usuarios: este 

riesgo posee una probabilidad de 45-60% con un impacto alto; sin embargo, dicho riesgo se 

puede prevenir debido al análisis poblacional realizado previamente, pues la población está 

en el rango de personas de clase media alta en edades entre los 30 a 60 años, ya que son las 

personas que más conciencia toman a nivel de vida y de su protección. 

 

Riesgo 3, copia del producto: este riesgo posee una probabilidad de 75-90%, con un impacto 

alto; sin embrago se sabe que en su mayoría hay copia de cualquier producto; por tal motivo, 

BP Jacket previamente ha hecho análisis con los mejores materiales, con el fin de brindar el 

mejor servicio, innovando, asesorándose y estando a la vanguardia en el tema deportivo y 

reinventarse continuamente.  

 

Riesgo 4, daño de maquinaria: este riesgo se encuentra con una probabilidad de 0-15% puesto 

que, a pesar de tener un impacto alto, su probabilidad es baja, pues con el fin de aminorar 

este riesgo se compró la maquinaria que hasta el momento se tiene, de la mejor calidad y 

nueva.  

 

Riesgo 7, nuevos productos de la competencia: este riesgo se encuentra con una probabilidad 

de 45-60%, pues si la competencia innova en el mercado con nuevos productos, nuestro 

emprendimiento debe estar atento a cambios y variaciones en el área deportiva y así innovar 

y seguir a la vanguardia, para poder estar dentro de los principales vendedores de soluciones 

para el deporte, en este caso, la bicicleta. 

 

Riesgo 9, cambio de normas en materia de ciclismo: este riesgo es de impacto alto con 

probabilidad de 15-30%, pues el cambio de dichas normas no es muy frecuente, sin embargo, 

se contemplan pues si se realizan modificaciones, éstas podrían o no afectar el mercado 

deportivo para el caso de la empresa. Por tal motivo, este riesgo se previene mediante el 

diseño de la chaqueta, siendo un diseño innovador, previamente calculado con el fin de que 



sea útil y soporte la caída de un ciclista a fracturas o lesiones; como también pensando en 

miras innovadoras posteriores.  

 

Riesgo 10, no satisfacer ninguna necesidad real de los clientes: este riesgo es de alto impacto, 

sin embargo, tiene una probabilidad de 0-15% pues para prevenir este riesgo, se realizó un 

análisis del mercado, un análisis estructural del producto y materiales a usar, y pruebas 

netamente de ingeniería con el fin de realizar un producto que cubra la necesidad y seguridad 

del cliente a precio asequible y visiblemente agradable.  

 

-Riesgos muy altos en todo el rango de probabilidad:  

Riesgo 5, falta de innovación: este riesgo posee una probabilidad de 15-30%, con impacto 

muy alto, pues si no se está innovando con frecuencia la empresa queda atrás debido al 

desarrollo tecnológico actual. Sin embargo, el papel de ingeniero también debe estar asociado 

a la investigación constante, lectura y observación de nuevo productos y servicio en el 

mercado.  

Riesgo 6, caída de la actividad económica: este riesgo posee una probabilidad de 30-45%, 

con impacto muy alto, sin embargo, con el fin de disminuir este riesgo, se abre campo en 

materia empresarial, y mediante alianzas con alcaldías se alerta e informa a los usuarios sobre 

la importancia del uso de implementos de seguridad.  

 

Riesgo 8, baja venta debido a la crisis económica por pandemia este riesgo posee una 

probabilidad de 15-30%, con impacto muy alto, sin embargo, este riesgo se puede minimizar 

debido al aumento de bici usuarios por pandemia; pues aunque exista crisis económica no 

todas las personas han sido golpeadas de igual manera. 
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