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INTRODUCCIÓN 
 
 
E l  paso de los años ha t ra ído consigo un aumento en las técn icas 
de hurto,  que han requer ido,  a su vez,  mejores formas de 
protecc ión.  En la ant igüedad se u t i l izaban cerro jos,  ya en la 
ant igua Asi r ía  se empleaban cerro jos de t ipo c i l índr ico f abr icado 
en madera.  S in embargo,  los brotes de de l incuencia  en sus 
d iversas modal idades y su mayor comple j idad han hecho 
necesar io  la  apar ic ión de s is temas mas sof ist icados para detener 
la  v io lac ión,  e l  hur to  y la  perd ida de la  prop iedad pr ivada y/o   de 
la  v ida.  
 
Es así  como empiezan aparecer s is temas e lectrón icos de 
segur idad,  para ed i f ic ios,  cont ra incendios,  ant i r robos,  de b loqueo, 
de búsqueda o rast reo,  ent re  o t ros.    
Desde t iempos ancest ra les e l  hombre se ha preocupado tanto  por 
su segur idad personal  como de sus b ienes pr ivados,  s iendo esta,  
par te  de las d i ferentes necesidades a sat isfacer por é l .  El  
ps icó logo estadounidense Abraham Maslow¹ d iseño una jerarquía 
mot ivac iona l  agrupando las necesidades en c inco n ive les,  
ocupando la  antes mencionada e l  segu ndo n ive l  de importanc ia .  
 
Hoy,  la  preocupación por  la  seguridad personal  no t iene menos 
importanc ia  que antes,  ref le jándose esta  en d i ferentes e tapas de 
la  v ida y en muchas act iv idades cot id ianas de las personas.  Es 
por  eso que en nuest ros d ías,  los s is te mas de segur idad han 
inundado,  las fabr icas,  los edi f ic ios,  nuest ras casas o 
apartamentos,  nuest ros medios de t ransporte  e  inc luso para 
a lgunos su cuerpo.  A par te de lo  anter ior ,  la  tecnología d isponib le 
ha cont r ibu ido a l  incremento de una mejor  pro tecc ión  para los 
b ienes pr ivados de las personas y es la  e lect rón ica uno de los 
campos de la  c ienc ia  que mas auge le  ha provis to a los s istemas 
de segur idad convencionales.  Es así  como los d isposi t ivos de 
segur idad e lect rón icos son los más empleados en br indar su s 
servic ios a nuest ras necesidades de protecc ión.  
 
E l  estud io en cuest ión se rea l iza con la  f ina l idad de br indar le  a l  
invers ion ista la oportun idad de incurs ionar en e l  mercado de 
a larmas o d isposi t ivos e lect rón icos ant i r robo para motos,  e l  cua l,  
actua lmente of rece unas grandes venta jas por  e l  consigu iente 
aumento tanto  de la de l incuencia  organizada como en el  
crec imiento de la  pob lac ión de motos en la  c iudad de Cartagena.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cartagena de indias fue fundada en el año 1533, por don Pedro de 
Heredia. Desde 1984 es catalogada como patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad, hoy se prepara para su desarrol lo 
definit ivo con proyectos de gran impacto en lo que t iene que ver, con 
la infraestructura vial y el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantari l lado, y saneamiento básico.   
 
Cartagena de Indias posee una población alrededor de 1.030.149

1
 

habitantes.  
 Es un importante centro turíst ico, puerto comercial, zona 
industrial y lugar de eventos internacionales. Cartagena de 
Indias, ciudad de paz, festiva, amable y acogedora, es un 
destino lleno de historia: joya arquitectónica que vive como la 
ciudad Corazón del Caribe. Las coordenadas que ubican 
geográficamente a la ciudad son: Latitud 10º 23' N, Longitud 75º 
30' O. Situada a ori l las del caribe con una alt itud de un metro 
sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de  28 °C, 
ocupando una extensión 616 Km. 2  

 
“Se está buscando  responder al déficit creciente de suelo y 
soluciones habitacionales producto principalmente de las migraciones 
de diferentes partes del país y al atractivo que la ciudad ejerce sobre 
la región y un departamento donde las necesidades y los problemas 
de orden público son extremos.” 3 
El aumento de barrios ilegales, de población en los municipios 
vecinos o en los denominados asentamientos satéli tes, son 
indicadores de que el fenómeno esta desbordando la capacidad de 
respuestas administrativa.  
 

                                                 
1
 DANE. “Población y tasas de crecimiento media anual, según ciudades 1999-2015” 

.Bogota.2003 
 
2
 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: Cartagena es más que murallas...es nuestra casa. 

Alcaldía mayor de Cartagena de Indias, DT y C. 2004. Pág. 16. 
 
3
PLAN DE DESARROLLO Ibíd. Pág. 32 

 



15 

La  mayor exigencia es la que tiene que ver con la planeación urbana 
y el manejo de los asentamientos sociales, que son caldo de cult ivo 
para la inseguridad y la violencia, puesto que muchos barrios 
subnormales, donde sus residentes viven en condiciones precarias de 
servicios públicos, educación y recreación, no disponen de una 
capacitación y preparación para las exigencias de empleo cada ves 
con mayor cal if icación. Un aspecto importante para mencionar con 
respecto a la oferta laboral en Cartagena es una leve disminución 
debido a la ocupación de muchas personas en edad de trabajar que 
se están dedicando a actividades como el  mototaxismo. Lo que 
indica que muchos de ellos se ubican en actividades económicas 
informales,  como, subempleados o  desplazados por el sistema 
productivo como desempleados, donde muchos terminan implicados 
en acciones delict ivas y hechos violentos.  
 
Desde tiempos ancestrales el hombre se ha preocupado tanto por su 
seguridad personal como de sus bienes privados, siendo esta, parte 
de las diferentes necesidades a satisfacer por él.  El psicólogo 
estadounidense Abraham Maslow diseñó una jerarquía motivacional 
agrupando las necesidades en cinco niveles, ocupando la antes 
mencionada el segundo nivel de importancia. 4 
 
Hoy, la preocupación por la seguridad personal no tiene menos 
importancia que antes, ref lejándose esta en diferentes etapas de la 
vida y en muchas actividades cotidianas de las personas. Es por eso 
que en nuestros días, los sistemas de seguridad han inundado, las 
fabricas, los edif icios, nuestras casas o apartamentos, nuestros 
medios de transporte e incluso para algunos su cuerpo. A  parte de lo 
anterior, la tecnología disponible ha contribuido al  incremento de una 
mejor protección para los bienes privados de la personas y es la 
electrónica uno de los campos de la ciencia que mas auge le ha 
provisto a los sistemas de seguridad convencionales. Es así como los 
dispositivos de seguridad electrónicos son los más empleados en 
brindar sus servicios a nuestras necesidades de protección.  
 
Podemos anotar también que los constantes informes y reportes de  
delitos en donde estén involucrados o asociados los automotores de 
dos ruedas (Motos) en la ciudad de Cartagena despiertan angustia e 
inquietud, tanto en los propietarios o conductores  de las mismas 
como a la comunidad en general . Es  menester el esfuerzo hecho 

                                                 
4
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción A La Teoría General De La Administración. México. 1988. 

Pág. 531 
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por  las autoridades competentes que buscan como controlar estos 
brotes de delincuencia ya que siempre se está a la expectativa con 
relación a la forma de controlarlos y la manera más ef icaz de 
conservar los bienes que son el objet ivo de los hampones.  
 
Los diversos disposit ivos que en el mercado existen podrían brindar 
protección a esta clase de bienes, sin embargo el desconocimiento o 
la falta de promoción de los  mismos ha hecho que la masif icació n de 
él no se haya dado a la gran mayoría de estos automotores.  
 
Es necesario señalar que el aumento en la adquisición  de motos en 
la ciudad de Cartagena se ha visto influenciado  por el auge y 
aumento del transporte i legal de mototaxis.  

Desde hace varios años la ciudad ha padecido de problemas en 
el sistema de transporte, ya que las constantes demoras, los 
altos t iempos de viaje, la incomodidad, son algunos de los 
factores que han afectado al ciudadano cartagenero y que han 
hecho que actividades como la del mototaxismo se fortalezcan .5  
 

Aparte de lo anterior,  en la ciudad de Cartagena hay una tendencia 
marcada en la adquisición de automotores de dos ruedas, hecho que 
también ha contribuido al aumento de requerimientos técnicos y 
materiales de las motos,  entre estos los repuestos. Cabe anotar que 
el hurto de motos está ligado  afectado  por la actividad delict iva de 
compra o venta de partes y repuestos, en el mercado negro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 GARCÍA FRANCO, Iván D. y  GONZÁLEZ GUERRERO Pedro. características y determinantes del 

Mercado Del Servicio De Mototaxis En La Ciudad De Cartagena. Cartagena, 2004, 179 p. Trabajo de grado 

(Economista). Universidad De Cartagena. Facultad De Ciencias Económicas. Programa De Economía. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué  forma la masif icación y comerciali zación de un dispositivo 
antirrobo para motos, sencil lo, práct ico, relat ivamente económico y 
que cumpla con las funciones y la seguridad esperada, puede 
convert irse en un proyecto de negocio y una alternativa de 
generación de empleo,  factibles?  
 
 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El estudio de factibil idad para la creación de una microempresa 
comercializadora de disposit ivos antirrobos para automotores de 
dos ruedas se llevará a cabo durante el año  2005  a partir  de la 
aprobación del anteproyecto.  
 

 
1.3.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El estudio se realizará en el Distrito de Cartagena de Indias  en 
el departamento de Bolívar.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un estudio de factibil idad para determinar si la 
creación de una microempresa comercial izadora de disposit ivos 
antirrobo para motos en la ciudad  de Cartagena es viable.  
 
 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Desarrollar un estudio de mercado que nos permita determinar 

la demanda potencial y los oferentes que participa n en el. Al 
mismo tiempo poder establecer los proveedores, el precio y 
costes  del bien a comercializar, entre otros.  

 
 

 Realizar un estudio técnico que nos ayude a establecer el 
funcionamiento y operatividad del proyecto, tales  como, el 
tamaño, distr ibución y localización optima del negocio.  

 
 

 Efectuar un estudio de económico f inanciero que sustente la 
inversión necesaria para la ejecución  y puesta en marcha del 
proyecto o la no viabil idad f inanciera del mismo.  

 
 

 proponer estrategias de comercialización encaminadas a 
penetrar el mercado de alarmas para motos en Cartagena  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El hurto de automotores en sus diferentes modalidades en que se 
presenta, ha captado el interés de los gobiernos, las aseguradoras, 
empresas transportadoras, de servicios y en especial de las 
entidades of iciales encargadas del control y vigilancia de la  
seguridad y la sociedad en general.  
 
El surgimiento y aumento de los deli tos contra el patrimonio de los 
vehículos,  especialmente de los automotores de dos ruedas, y la 
crecida población de motos, junto con otros factores como el 
desempleo y la necesidad de generarlo en la ciudad de Cartagena, 
nos ha estimulado a emprender este proyecto. Además  el 
Administrador Industrial t iene la responsabil idad de forjar su propio 
negocio cuyos beneficios sean perceptibles para la sociedad.  
 
La presencia de los automotores en una cantidad inusitada ha traído 
consigo el auge de la delincuencia, lo cual no solo se ha convert ido 
en un peligro para los propietarios, en su útil de trabajo, s ino también 
para los usuarios de este tipo de transporte.  
 
Las cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas Sij ín Debol 
(C.I.C), muestran la evolución del hurto de automotores, donde el 
aumento de robos de motos ha sido mayor en estos últ imos dos añ os 
(tabla  1), período en el cual el auge del transporte i legal de mototaxis 
ha ido en aumento.  
 

Tabla 1: Estadística de los Deli tos Contra el Patrimonio Económico  

 
Fuente: Pol icía Nacional.  Centro de Invest igac iones Cr iminológicas  
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De los deli tos contra el  patrimonio económico el hurto a motos 
destaca por expresar un crecimiento sostenido en los últ imos seis 
años según lo muestra el GRAFICO 1 .   
 

Grafico 1 Comportamiento del Hurto de automotores  
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Fuente Policía Nacional  de Bolívar. Centro de Invest igac iones  

Criminológicas  
 
La tabla  2 muestra el cálculo de la participación que ha tenido el 
hurto de motos del total de automotores , siendo este el que mas 
participación muestra, con un promedio del  74 %, en esta modalidad 
de delito.  
 

Tabla 2. Crecimiento y participación del hurto de motos 

 
Fuente Policía Nacional  de Bolívar. Centro de Invest igac iones 

Criminológicas  
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Por otra parte la gran cantidad de motos circulante en la ciudad hace  
que se aumente los requerimientos técnicos de mantenimiento, 
repuesto y materiales  que aseguren el sostenimiento y 
funcionamiento de estos vehículos, y en muchos casos los oferentes 
de este tipo de elementos y servicios son insuficiente, haciendo 
atract ivo para la delincuencia el hurto o halado de estos automotores 
de dos ruedas que terminan siendo desvali jados para proveer esta 
demanda creciente de artículos  
 
Independientemente del destino que corran estos automotores, la 
realidad manifestada en las cifras del Centro de Investigaciones 
Criminológicas son claras, el aumento de los delitos en que están 
implicados estos vehículos, da entender que es necesario buscar 
mecanismos para controlar y disminuir este comportamiento, al 
mismo tiempo conservar y proteger dicho bien. ¿Qué mejor forma que 
con la masif icación de un disposit ivo que sea sencil lo, práctico y 
relat ivamente económico para las necesidades a satisfacer y que a 
cumpla con las funciones y la seguridad esperada?  
 
Es necesario anotar que  es dif ícil establecer la cifra exacta de motos 
en la ciudad de Cartagena, sin embargo según cifras del Fondo de 
Transporte y Transito de Bolívar (F.T.T.B.) el número total de motos 
registradas en el municipio de Cartagena asciende a 15.070, esto sin 
contar el número de motos no registradas en el F.T.T.B., y  que 
operan en el distr ito, debido a  que los propietarios de las motos 
escogen el municipio donde desean matricular su moto -que por lo 
regular es en otros municipios cercanos a Cartagena -, y el traslado 
de estos vehículos, en buena parte, jalonados por el transporte ilegal 
de mototaxis en  la ciudad. 
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La modalidad empleada en el hurto de motos según el C.I.C de la 
Sij ín Debol se muestra en el GRAFICO 2 : 

 
Grafico 2. Participación de la Modalidad de hurto  
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Fuente Policía Nacional  de Bolívar. Centro de Investigaciones 

Criminológicas 
 
 
El atraco con una representatividad del 55% y el halado con 42%, 
sobresalen como las modalidades más util izadas, hecho que destaca 
las funciones del disposit ivo electrónico: el antirrobo, es decir,  
cuando la moto esta estacionada y antiasalto, cuando esta la moto  en 
marcha. 
 
Además, entre los posibles beneficios que pueda tener la adquisición 
del disposit ivo están los siguientes:  
 

 Evitar el robo del vehículo  

 Proteger la vida del operario o conductor, al no oponer 
resistencia  cuando se es victima en un hecho de es ta 
naturaleza.  

 Evitar el jalonamiento del automotor  

 Proteger la inversión de los propietarios.  
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 Mantener la fuente de empleo para el operario y por ende 
sostener los ingresos diarios del conductor, y/o propietario.  

  Mantener el medio de transporte de muchos  empleados, 
comerciantes y trabajadores en general.  

 Poner en  alerta a las autoridades.  

 Generar empleo.  
 
 
1.6. MARCO TEÓRICO 

 
Los estudios de factibi l idad se han convertido en una herramienta 
ef icaz a la hora de tomar decisiones de  inversión, pues su contenido  
genera información en términos  técnicos, f inancieros, locativos  y 
conceptuales que minimizan los riegos que conlleva realizar o iniciar 
el montaje de una empresa.  
 
El estudio de factibil idad se define como un proceso sistemático de 
actividades, cuyo f in es de definir más concretamente la idea de un 
proyecto y establecer la  viabil idad de la misma.  
 
Este estudio esta conformado por tres elementos fundamentales:  
 
  Estudio de Mercado. 

  Estudio Técnico.  

  Estudio Financiero.  

 
Según Nassir6 si se desea evaluar un proyecto de creación de un 
nuevo negocio, tal proyecto debe evaluarse en términos de 
conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una 
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  
 
Para la realización del Estudio de Mercado se debe centrar la 
atención en el Consumidor, el Análisis de Precios, Mercado Objetivo 
del Producto, Proveedores, Mercados, Distr ibuidores y Competidores; 
sin dejar de lado el posible análisis de las condiciones externas del 
mercado. 
 

                                                 
6
 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc Graw 

Hill. 3
ra

 Edición. 1996. Pág. 2. 
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Dentro del estudio de mercado es importante tener en cuenta: las 
proyecciones que se hagan de las variables que este conlleva, como 
por ejemplo el comportamiento actual de la demanda, pues permiten 
conocer con exactitud el comportamiento de la variable analizada.  
 
Uno de los aspectos más importantes a considerar es la recopilación 
de las fuentes primarias y secundarias que nos servirán para la 
obtención de datos específ icos para posteriormente ser analizados y 
tomar decisiones al respecto.  
 
No podemos olvidar los posibles canales de distribución que arroje el 
estudio de mercado, pues se afectara directamente la satisfacción del 
consumidor f inal en lo concerniente al lugar, t iempo y precio.  
 
Llegado a este punto tendremos que analizar si el proyecto cuenta 
con un mercado sólido que sustente el desarrol lo del proyecto y 
tomar la decisión de continuar o no con la intención propuesta.  
 
El estudio técnico es el examen minucioso de todo aquello que se 
relaciona con el funcionamiento y operatividad del propio proyecto.  
 
Entre las variables que se deben tener en cuenta para la realización 
del estudio técnico, esta determinar el tamaño optimo de la planta, la 
localización óptima y la distribución física de la misma.  
 
El últ imo paso del estudio de factibil idad, es la realización del estudio 
económico-f inanciero, en este se habrá determinado que existe un 
mercado por cubrir y que tecnológicamente es posible llevar a cabo el 
proyecto. Esta parte del estudio pretende determinar cual es el monto 
de los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de 
la idea de negocio, así como el costo de operación de la 
comercializadora y definir la consecución de los recursos de inversión 
en términos de dinero.  
 
Uno de los objetivos del análisis de viabilidad económico -f inanciero, 
es establecer si el  proyecto es o no rentable, sin dejar de lado que el 
mismo arrojara alternativas de acción para poder estar en 
condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del proyecto.  
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1.7. MARCO LEGAL 

 
En Colombia la Constitución Polít ica ha propendido siempre por el 
desarrol lo del país, la generación de empleo y la l ibre act ividad 
económica. Este proyecto esta respaldado por las siguientes leyes:  
 
Constitución Nacional Artículo 333, del régimen económico y de 
Hacienda Pública. La actividad económica y la iniciat iva  privada son 
libres, dentro de los l ímites del bien común. Para su ejercicio, nadie 
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la  ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabil idades.  
 
El código de Comercio Titulo II I, del registro Mercantil. Articulo 26 al 
27. 
 
Capitulo II de la Constitución y Prueba de la sociedad comercial.  
 
Ley 590 de 2000, donde el congreso de la República reglamenta la 
creación, conformación y apoyo a la mediana, pequeña y gran des 
empresas del país en particular las microempresas.  
 
Consejo Superior de Microempresas. Resolución #03 del 2001.  
Articulo 1. En cada municipio y en el Distr ito Capital podrá crease un 
comité municipal para el fomento de las microempresas, sin perjuicio 
de la existencia de otros organismos o modalidades de atención ala 
microempresa.  
 
Articulo 2. OBJETO. Los comités municipales para el fomento de las 
microempresas propenderán por el desarrol lo y fortalecimiento de 
tales empresas en el nivel municipal, y su  art iculación en los niveles 
nacional y regional.  
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1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según Roberto Sampieri “ los estudios descript ivos buscan especif icar 
las propiedades importantes de personas grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a  análisis. Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 
a investigar. Desde el punto de vista científ ico, describir es medir”. 7  
 
Lo anterior indica que los  estudios descript ivos miden de manera 
más bien independiente  los conceptos  con los que tienen que ver 
para decir cómo es y se manif iesta el fenómeno de interés, por tanto 
el estudio en cuestión es de tipo descript ivo, pues en el se 
identif icaran y clasif icaran una serie de variables y/o conceptos tales 
como precios, consumidores proveedores, competidores, 
estrat if icación de mercado, entre otras, de los dispositivos de 
seguridad antirrobo para motos, que posteriormente serán analizados 
porcentualmente para formular acciones pert inentes y conclusiones 
para el caso.  
 
 
1.9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación se hará a través del método deductivo, 
ya que se analizaran todos los elementos que componen un estudio 
de factibil idad tales como: El estudio de mercado, el estudio técnico y 
el estudio económico-f inanciero, que posteriormente permit irán 
emplear la información existente sobre estudios de factibi l idad y 
aplicarlas en el proyecto con el f in determinar la viabil idad del mismo.  

                                                 
7
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la Investigación. México.: McGRAW-HILL, 1991. Pág. 60. 
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1.10. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 
 
1.10.1. Fuentes Primarias  
 
En este grupo se cuenta con la observación directa de los fenómenos 
que están alrededor de la investigación, mototaxismo y hurto de 
motos, por ejemplo. También de las entrevistas informales a 
funcionarios de las distintas dependencias o inst ituciones 
involucradas en la  indagación, entre ellas la Sij ín Debol. Se dispone 
además con una encuesta estructurada para aplicar a los propietarios 
de motos.  
 
 
1.10.2. Fuentes Secundarias 
 
Este grupo de fuentes se constituyen en herramienta fundamental 
para el desarrol lo del proyecto . Dentro de las fuentes secundarias 
tenemos textos relacionados con el tema y además de proyectos 
similares que hayan abordado el área de la Evaluación de Proyectos, 
que orienten el desarrol lo de la investigación. También   se cuenta 
con bases de datos disponibles en  las entidades públicas y privadas 
que suministran información  pertinente para la documentación del 
proyecto. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  
 

2.1.   OBJETIVO GENERAL  
 
Demostrar  que e l  monta je de una comerc ia l izadora de a larmas  y/o 
d isposi t ivos ant i r robo para motos es a t ract ivo,  dadas las 
condic iones actua les de l   fenómeno de l  mototaxismo y e l  
incremento de l  mercado de motos en Cartagena.  
 
2.1.1.   Objet ivos específ icos.  

  Cuant i f icar  la  demanda actua l  de d isposi t ivos e lect rón icos 
ant i r robo para motos y p royectar la  hac ia e l  futuro .  

  Eva luar  las caracter ís t icas de los d i ferentes d isposi t ivos o 
a larmas para motos of rec idas o  d isponib les en e l  mercado 
que demandan los prop ietar ios de motos.  

  Anal izar  la  ofer ta ,   competencia  y comerc ia l izac ión actua l  de 
las a larmas para motos.  

  Proponer est ra tegias encaminadas a penetrar  e l  mercado 
como comerc ia l izador de a larmas ant i r robo para motos en la 
c iudad de Cartagena.  
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2.2.  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y EL SERVICIO    
 
E l  proyecto  pretende in ic ia lmente demostrar  la  fact ib i l idad de 
estab lecer  un punto comerc ia l  en la c iudad de Cartagena para la 
d is t r ibuc ión y comerc ia l izac ión de un d isposi t ivo e lect rón ico 
ant i r robo para motos,  s in  embargo no se l im i tará  a  obtener las 
caracter ís t icas de d i ferentes d isposi t ivo  actua lmente d isponib le s 
en e l  mercado,  s ino que se propondrá la  comercia l izac ión de 
s is temas e lect rón icos de segur idad asequib les o  acordes con las 
expectat ivas y necesidades de l  c l iente.  Es prec iso que e l  estud io 
de mercado proporc ione d icha información,  para estab lecer  la 
d ivers i f icac ión de s is temas o alarmas para motos y cuyo 
func ionamiento var iará según las caracter ís t icas técn icas y 
venta jas que br inde e l  d isposi t ivo .  De igua l  forma permi t i rá 
un i f icar  cr i ter ios de eva luación y se lecc ión para determinar  cual 
de esos d isposi t ivos será e l  más adecuado para penetrar  en el  
mercado in ic ia lmente.   
De aquí en adelante,  se u t i l izará ind is t in tamente los términos 
d isposi t ivo  e lect rón ico de segur idad ant i r robo y a larmas ant i r robo, 
ya que e l  producto es una a larma e lect rón ica ant i r robo q ue 
pers igue evi tar  e l  hur to  y/o  ha lado de l  veh icu lo  que posea d icho 
e lemento,  sa lvo a lgunas excepciones que se hagan exp l íc i tas para 
e l  estud io  de este  proyecto .  
 
USOS: 
El uso de l  d isposi t ivo  e lect rón ico ant i r robo para moto es 
específ ico  pues se insta la  en  un automotor  de dos ruedas como 
s is tema de segur idad y de b loqueo de l  func ionamiento normal  de 
la  moto,  para evi tar  e l  robo o e l  ha lado de la  misma.  
 
USUARIOS:  
Los usuar ios de este  producto  son los prop ietar ios de motos en 
genera l ,  personas natura les o  j ur íd icas,  además de cua lqu ier 
persona poseedora de un veh icu lo  de dos ruedas,  autopropulsado 
o no,  que considere que su vehícu lo  debe ser  protegido cont ra la 
de l incuencia  común  u  organizada.  
 
PRESENTACION:  
El producto vendrá en su empaque or ig ina l  con las  caracter ís t icas 
técn icas,  esté t icas y de usos.  
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PRODUCTOS SUSTITUTOS:  
Seguros cont ra  robo y los d isposi t ivos e lect rón icos que of rece la  
competencia  con caracter ís t icas s imi lares.  
 
 
PRODUCTO:  
Consta de dos módulos,  Transmisor y Receptor ,  que mant ienen un  
c i rcu i to  cerrado constante a corta  d is tanc ia ,  de jando normal  e l  
func ionamiento del  vehícu lo.  .   
  
El módulo Receptor ,   se  ha l lará  s iempre ocu lto  en cua lqu ier  par te 
de l  Vehícu lo .  Dim: Largo:  64 mm, Al to :  39  mm, Ancho: 21mm  
    
  

 
 
 
 El  módulo Transmisor ,  lo  l levará cómodamente e l  usuar io ,  dado 
su reducido tamaño.  Dim: Largo:  35  mm, Alto :  22  mm , Ancho 17  
mm.  
 

    
 
 E l  s is tema se act iva y desact iva automát icamente ,  a l  acercarse o 
separarse de l  vehícu lo ,  in terrumpiendo la  marcha del  mismo,  s in 
necesidad de ingresar cód igos,  c laves,  o  tener que act ivar  n ingún 
t ipo de in terruptor.   
  
Mejor  que cua lqu ier  o t ro  s is tema ant i r robo convencional ,  ya que el  
vehícu lo  no lo  hay que loca l izar  (queda inmovi l izado  a los 200 

http://www.alarmashivox.com.ar/images/phantom.gif
http://www.alarmashivox.com.ar/images/transmisor.gif
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metros,  aproximadamente,  de l  lugar  en e l  que puedan intentar 
sust raer lo) .  
No in terf ie re  con ot ros s is temas de segur idad para vehícu los,  pues 
func iona de forma independiente ,  cada equipo posee su prop io 
cód igo de act ivac ión -desact ivac ión.  Lo anter ior  es importante 
porque e l  usuario  no tendría  que l levar  e l  producto para 
nuevamente a l  punto de venta o  a l  técn ico para act ivar lo,  
incurr iendo en costos ad ic iona les.  
  
Programable para ent rar  en zonas con inh ib idores de f recuencias.  
Evi ta  perder  t iempo y d inero en t rámites con e l  Seguro,  pérd ida 
tempora l  o def in i t iva  de l  vehícu lo,  en caso de robo.  
 
E l   producto  of rec ido a l  púb l ico,   las a larmas ant i r robo,  es en s í  
mismo una innovación ya que e l  mercado no of rece este 
d isposi t ivo  de  manera ampl ia  y   por  lo  genera l  e l  producto es 
poco conocido para los prop ie tar ios de motos.  Una venta ja  que 
posee este  b ien es de tener una ut i l idad práct ica,  poseer un 
mercado práct icamente vi rgen y l levar  una func ión de protecc ión 
de un b ien,  pues este  sat isface una necesidad básica personal .   
Además a lo  anter ior ,  en Cartagena hay una fa l ta de promoción e 
implementac ión masiva de un d isposi t ivo  de segur idad e lect rón ico 
ant i r robo que busque la  protecc ión de l  b ien pr ivado,  en par t icu lar 
de los automotores  de dos ruedas,  máxime cuando d ichos 
automotores  son e l  medio  de subsis tenc ia  y t ransporte  de var ias 
fami l ias y en los ú l t imos años se han  convert ido en b lanco fác i l  
para la  de l incuencia .  Esto  representa una gran oportun idad pues 
es posib le  que con una adecuada promoción,  d is t r ibuc ión y 
publ ic idad se logre penetrar  en e l  mercado de a larmas para motos 
con resu l tados posi t ivos.  
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2.3.  PERFIL DE LOS PROPIETARIOS DE MOTOS   
  
Es prec iso mencionar que las caracter ís t icas de los conductores 
de motos es homogénea pues  la mayoría  de estos es de género 
mascul ino representado e l  98 % de la  pob lac ión 8.   A par t i r  de la 
TABLA 39  puede anal izarse la  edad de los conductores de motos y 
se observa que la gran mayoría  (49.46 %) son personas jóvenes 
de edades ent re  los 25 y 34 añ os,  seguido por las personas a lgo 
mas adul tas con e l  31.18 % y so lo e l  19.35 % son personas con 
edades igua les o menores de 24 años.  

Tabla 3  Edad de los conductores de motos  

 
Fuente:  Estud io  de mototaxismo en la  c iudad de                   

Cartagena 
 
 
Cabe destacar  que un porcenta je  re lat ivamente a l to  de los 
conductores de motos rea l izaron estud ios técn icos,  tecnólogos o 
un ivers i tar ios,  ta l  como se muest ra  en la  TABLA 410  y que la  gran 
mayoría  lograron terminar sus estud ios de ba chi l le rato .  
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Tabla 4  Nivel  educativo de los conductores de motos  

 
Fuente:  Estud io  de mototaxismo en la  c iudad de            

Cartagena.  
 
 
2.4.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA.    
 
Para cuant i f icar  la  demanda se u t i l izaron con juntamente datos de 
fuentes secundar ias y pr im ar ias.   La pr imera,  porque en Cartagena 
no exis ten datos his tór icos de la  comerc ia l izac ión de a larmas para 
motos que sean sustancia lmente suf ic ientes para su anál is is,  
deb ido a  que la d is t r ibuc ión de este  t ipo de productos es 
inc ip iente  en la  c iudad de Car tagena.  Las fuentes secundar ias,  
permi t ieron,  ent re o t ros,  e l  estud io de la  tendencia  de venta de 
motos,  la  comercia l izac ión o  no de d isposi t ivos ant i r robo para 
motos,  la  promoción o no  de productos sust i tu tos a  las a larmas y 
o t ros puntos concern ientes a l  servic io  y a l  producto que los datos 
secundar ios no reve lan.  
 
2.4.1  Anál is is  de datos de fuentes pr imarias (apl icación de 
encuestas).    En esta  par te  de l  estud io  de mercado se def in ieron 
los cr i ter ios estadís t icos con los cua les se reco lectó  la 
información  pr imar ia  necesar ia .   E l  n ive l  de conf ianza se f i jó  en un 
95% y se concertó un error  en las encuestas de l  5%.   
La muest ra para la  e laborac ión de la encuesta,  se obtuvo de 
acuerdo a la  s igu iente  formula:  
 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*
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2
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Donde:  
 
N = Tamaño de la Poblac ión Objeto de Estud io - - - - - - - - - -  14.750 
Motos 
n  = Tamaño de la  Muest ra -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ¿ ? 
p  = Probabi l idad De Éxi to -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  90% 
q = Probabi l idad De Fracaso --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   10% 
e = Porcenta je  de Error  As ignado --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    5% 

2

2/Z = Valor  Porcentual  de la  Dis t r ibuc ión Normal  Para un Nive l  de 

Conf ianza de l  95 %--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1 .9612  
α = Nive l  de Aceptac ión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  95% 
 

   
01.137

218244.37

724.5099

1.0*9.0*)96.1()1750.14(*)05.0(

750.14*1.0*90.0*)96.1(
22

2




n  

 
n ≈ 137 prop ie tar ios de  motos,  personas natura les  
 
Como puede observarse la  encuesta se ap l icó a  los prop ie tar ios 
de motos de personas natura les por  ser  este  e l  mercado más 
ampl io.  Se recordará que exis ten empresas de servic io  púb l ico,  
empresas pr ivadas de segur idad, ent idades of ic ia les como la 
po l ic ía ,  e l  t ráns i to ,  ent re  ot ros que son prop ie tar ias de motos,  
pero que en e l  estud io  no se tuvo en cuenta,  no por  ser  menos 
importante  s ino por  def in i r  y de l imi tar  aún mejor e l  mercado 
ob je t ivo de este  estud io  y porque la  ap l icac ión de la  encuesta 
tomaría  mas t iempo y costos.  
No se h izo necesar io  escr ib i r  y tabu lar  una pregunta de 
ver i f icac ión,  como por e jemplo:  ¿Es uste d prop ie tar io  de esta 
moto?, pero s i   se h izo in ic ia lmente,  es deci r  de forma ora l ,  antes 
de que e l   encuestado  respondiera la  encuesta.  Se est ima lo 
anter ior  porque e l  conductor  de la  moto que no fuera prop ietar io 
no tendría  capacidad de decis ión en cuan to a  la  adquis ic ión y 
pago de l  d isposi t ivo  of rec ido,  además que no per tenecería  a l  
mercado ob je to  de estud io .    
La ap l icac ión de la  encuesta se l levó a  cabo en var ios sectores de 
la  c iudad,  desde Bocagrande hasta San José de los Campanos, 
especia lmente en aquel los lugares donde la  concurrencia  de 
motos era notab lemente s ign i f ica t iva,  es deci r  en los pr inc ipa les 
e jes de c i rcu lac ión,  pues se lograr ía  captar  e l  mayor número de 
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encuestados posib les,  ten iendo en cuenta también que e l  55% 13 de 
los conductores de motos no son prop ie tar ios de las mismas.  
Antes de encuestar  es prec iso saber que e l  t ipo de muest reo que 
se u t i l izó  fué no probabi l ís t ica ,  por est ra tos o cuotas,   ya que la 
encuesta se ap l icó só lo  a   los dueños de motos que fueran 
personas natura les en sect ores de estac ionamiento,   parqueo, 
ta l le res de reparac ión,  e tc .   
 
A cont inuación se presenta e l  cuest ionar io  rea l izado y sus 
resu l tados:  
 
2 .4.1.1 Encuesta aplicada para cuanti f icar  la demanda y 
evaluar las caracter íst icas de los propietar ios de motos (Véase 
Anexo 1) .     
1 .  ¿A qué se dedica usted pr inc ipa lmente?  

Respuestas (Véase Figura 1) :  
A.   Mototaxis ta        88 (64%)  
B.  T rabajador Independiente,      26 (19%) 
C.  Mensajero o Vendedor de Mercancías,    6  (4%) 
D.  Combina e l  Trabajo  Con e l  Mototaxismo,   17 (12%) 

 
Figura 1.   Ofic io de los propietarios de motos.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

Como se puede observar  e l  of ic io  más predominante de los 
prop ie tar ios de motos es e l  mototaxismo.  Luego de este  of ic io,  en 
orden de importanc ia ,  los prop ietar ios de motos encuestados so n 
t raba jadores independientes ocupando e l  19% de la  muestra 
obten ida;  éstos por  lo regu lar  se ocupan de sus prop ios negocios.  
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El resto  de personas son t raba jadoras dependientes (empleados)  y 
empleados que combinan e l  t raba jo  con e l  mototaxismo  
 
2 .  ¿Cuántas motos son prop iedad suya?  

Respuestas:  (Véase Figura 2) :  
  

A.  Una (1)  Moto,  124 (91%)  
B.  Dos (2) Motos,  13 (9%)  
C.  T res (3) Motos,  0 (0%)  
D.  Cuatro  (4)  Motos,  0  (0%)  
E.  Mas de Cinco,  0  (0%)  

 
Figura 2.   Número de motos por propietar io.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 
En este  apartado se observa que e l  mayor número de personas 
posee una moto y un porcenta je  re la t ivamente ba jo posee dos 
motos para su subsis tenc ia ,  lo que de ja  ent rever  que ut i l izan una 
moto cada vez que la ley le impide t rans i tar  por e l  “p ico y p laca” . 14 
 
3 .  ¿Cuál  es e l  modelo  de su veh icu lo?  

Respuestas:  (Véase Figura 3) :  
A. Modelo  2006,  3  (2%)  
B. Modelo  2005,  53 (39%) 
C.  Modelo  2004,  43 (31%) 
D.  Modelo  2003,  16 (12%) 
E. Modelos Infer iores a l  2003,  22 (16%)  

                                                 
14

 Denominación al decreto 0190 que impide la movilización de las motos durante ciertos días de la semana 

de acuerdo a la terminación del número de la placa del vehiculo. 

 



37 

Figura 3.   Población de Motos por Modelo. 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores 

 
E l  sosten imiento marcado de l  mototaxismo y de prop ie tar ios de 
motos se ve ref le jado en las respuestas,  manifestando una 
concentrac ión de los porcenta jes arro jados por  la  encuesta,  es 
deci r ,  e l  70 % de la  muest ra ,  para los per iodos comprendido ent re 
los  años 2003 hasta  lo  corr ido de l  2005,  pues son modelos 
rec ientes que conservan un mayor va lor  económico.  

 
 

4 .  ¿De qué marca es su moto?  
Respuestas:  (Véase Figura 4) :  

A .  Honda,    50 (36%) 
B. Suzuki ,    21 (15%) 
C.  Yamaha,    5  (4%) 
D.  J incheng,   16 (12%) 
E. AKT,    27 (20%) 
F.  Auteco,    11 (8%) 
G. Otra,     7  (5%) 
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Figura 4.   Población de Motos por Marca.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
En este  punto la gran var iedad de marcas de motos vendidas 
y/o  c i rcu lantes en e l  per ímetro urbano de la  c iudad de 
Cartagena,  d is t ingu iendo pr inc ip a lmente que la  marca Honda es 
una de las mas prefer idas por  las personas para comprar ,  lo 
anter ior exp l ica e l  porqué de la  preferencia  de la  de l incuencia 
común y organizada para sust raer  este  t ipo de motos junto  con 
la  marca Suzuki  seguida por  la  marca Yam aha,  ta l  como se 
observa en la  tab la  5 .  
De acuerdo con la encuesta y s igu iendo e l  orden de importancia 
las motos AKT -marca que ha incurs ionado f i rmemente con gran 
aceptac ión  en el  mercado de motos en Cartagena y cuya 
ensambladora se encuentra  en  e l  muni c ip io  de Envigado 
departamento de Ant ioqu ia -   la   Suzuki   y  la  J incheng,  son las 
marcas que pref ieren los compradores de motos 
respect ivamente.  
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Tabla 5  Preferencia de motos para la  delincuencia común  

 
Fuente:  Informe de la Pol ic ía  Nacional .  Centro  de 

Invest igac iones Cr imino lógicas  
 

 
5 .  ¿Cuál  es e l  va lor  est imado de su veh icu lo?  

Respuestas:  (Véase Figura 5) :  
A .  Menos de $1.500.000,      2   (1%) 
B. Ent re  $1.500.001  y  $  3.000.000,    63 (46%) 
C.  Ent re  $3.000.001  y  $4.500.000,   60 (44%) 
D.  Más de $ 4 .500.000,      12 (9%) 

 
 

Figura 5.   Estimación del valor  de una moto.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
Los   prec ios ref le jados en las respuestas de los encuestados está 
de acuerdo con e l  va lor  de los modelos de motos,  en su gran 
mayoría  per tenecen a modelos rec ientes y cuyo  costo  en el  
mercado es mayor,  estos prec ios se promediarán para e l  t rabajo 
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mas adelante.   Cabe anotar  que e l  va lor  arro jado por  la  encuesta 
de una moto servi rá  como referencia ,  tanto  para el  prop ietar io 
como para los promotores de este  proyecto,  en aras d e estab lecer 
una re lac ión costo  benef ic io  de comprar  un d isposi t ivo  de 
segur idad ant i r robo para moto  contra  e l  r iesgo de perder  la  moto 
por  no poseer este  producto,  así  mismo se estab lecerá la 
proporc ión de l  costo  de l  d isposi t ivo  versus  e l  costo de una mo to.  
 
6 .     ¿Cuáles son sus ingresos promedios mensuales?  

Respuestas:  (Véase Figura 6) :  
A .  Menos de $250.000,     2  (1%) 
B. Ent re  $250.000 y $500.000,    42 (31%) 
C.  Ent re  $500.001 y $750.000,    53 (39%) 
D.  Más de $750.000,      40 (29%) 
 
Figura 6.   Nivel  de ingresos de los propietarios de motos.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 
E l  68 % de los encuestados manifestó poseer ingresos super iores 
$500.000,  esto es,   por  enc ima de  un Salar io  Mín imo Legal 
V igente a l  año 2005. Aunque también cabe destacar  que un 31% 
d i jo  poseer ingresos ent re  $250.000 y $500.000.   
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7. ¿Posee su moto un mecanismo de segur idad ant i r robo?  
Respuestas:  (Véase Figura 7) :  

A .  S i ,   1  (1%) 
B. No,   136 (99%) 

 
Figura 7.  Población propietar ios de motos que no poseen 

alarmas 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
E l  99% manifestó no poseer un d isposi t ivo  de segur idad para su 
moto.  Mient ras que una so la persona sí  la t iene.   
 
 
8. En este  punto so lo  se recogen las respuesta de aquel las 

personas que contestaron af i rmat ivamente la pregunta 
anter ior,  y que en este  caso so lo  fue  un so lo  encuestado.  Por 
lo  tanto  se muest ran los resu l tados desde la  pregunta número 
8 hasta  la  pregunta número 11. E l  encuestado manifestó 
poseer un d isposi t ivo  e lect rón ico para su moto y lo  adquir ió  en 
un concesionar io  de motos,  e l  s is tema opera e lect ró nicamente 
y e l  costo  ascendió  a  más de $ 300.000 y d i jo  conocer del  
d isposi t ivo  grac ias un amigo cercano.    
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12.  ¿Conoce usted un mecanismo o d isposi t ivo  ant i r robo para 

moto? 
 

Respuestas:  (Véase Figura 8) :  
A .  S i ,   25 (18%) 
B. No,   112 (82%) 
 

Figura 8.   Conocimiento  de Alarmas antirrobo para motos  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
El 82% de respuestas negat iva,  sobre e l  interrogante permi te  ver  
poca información que poseen los prop ie tar ios sobre la forma de 
conservar  su pat r imonio de una forma senci l la ,  como,  lo  son l os 
d isposi t ivos ant i r robo para motos.  
  
13.  ¿Esta interesado en conocer y adquir i r  un nuevo d isposi t ivo  

ant i r robo que le  br inde segur idad a su moto?  
Respuestas:  (Véase Figura 9) :  

A .  S i ,   127 (93%) 
B. No,   10 (7%) 
 
Los comentar ios ind ican que e l  93% de las personas 
desea descubr i r  la forma de proteger su moto.   
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Figura 9.   Personas interesadas en adquir i r  el  disposit ivo  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 
14.     ¿Qué aspectos ser ian de mayor importanc ia  a l  adquir i r  un 

d isposi t ivo  ant i r robo para su moto?  
Las respuestas se  tabu laron como s igue:  

 
Tabla 6  Importancia de las caracter íst icas del disposit ivo .  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
La mayor concentrac ión de las respuestas,  manif iestan que la 
ca l idad de l  producto es fundamenta l ,  le  s igue la garant ía,  la 
comodidad de pago y por  u l t imo el  costo ,  es deci r  que se debe 
buscar una a larma que cumpla con las expectat ivas deta l ladas que 
los prop ie tar ios declararon.   
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15.  ¿Qué forma de pago le  ser ía  a  usted más cómoda para 
adquir i r  e l  d isposi t ivo?  
 

Respuestas:  (Véase Figura 10) :  
A .  De contado,     4  (3%) 
B. Paga d iar io ,     13 (10%) 
C.  P ico y p laca,   58 (46%) 
D.  Semanal ,     20 (16%) 
E.  Quincenal ,    20 (16%) 
F.   Mensual ,    12 (9%) 
 

Figura 10. Forma de pago de preferencial  por los Propietar ios 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
Se muest ra  la  forma preferente de los prop ie tar ios de motos para 
pagar e l  d isposi t ivo  en caso de comprar  la a larma para su moto,  
también ref le ja  que e l  pago de éste  va muy re lac ionado con la 
f recuencia  con que e l los rec iben sus ingresos.  E l  46% de los 
encuestados manifestó  cancelar  e l  va lor  de l  d isposi t ivo  ant i r robo a 
créd i to  de una manera más f recuente,  es deci r ,  p ico y p laca; 
pagarían a justado a l  comportamiento de sus ent radas.  Trabajar ían 
dependiendo de la  norma lega l  que regulan su movi l izac ión en el  
casco urbano de Cartagen a y por  ende l im i tar ían su capacidad de 
pago a l  d ía  en que puedan laborar .  
 
De igua l  forma un 10% de las personas costear ían e l  va lor  de este 
producto d iar iamente .  Con igua l porcenta je  -20%- están las 
personas que solventar ían e l  va lor  de la  a larma semanal  y 
qu incenalmente;  so lo  un 3% declaró pagar de contado e l  producto 
in tuyendo que es necesar io  buscar herramientas de pago acordes 
con la cada capacidad de los c l ientes.   
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15. ¿Cuánto está d ispuesto a  pagar por  un d isposi t ivo  de 
segur idad para su moto?  

Respuestas:  (Véase Figura 11) :  
A .  Menos de $ 100.000,    16 (13%) 
B. Ent re  $100.001 y $200.000,   93 (73%) 
C.  Ent re  $200.001 y $300.000,   18 (14%) 
D.  Más de $300.000,     0  (0%) 
 
 
Figura 11. Frecuencia de pago por un disposit ivo  

 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 

Los resu l tados ref le jan que las personas t ienen c lar idad de cuanto 
pueden dest inar  de su presupuesto para la  obtención de un 
ar t icu lo  de estas caracter ís t icas y que está  dentro  de l  va lor 
comerc ia l  de l  ar t icu lo,  lo  que permi te  tener referencia  para la 
se lecc ión de l  producto y un prec io  aprop iado para comerc ia l izar .   
  
2.4.1.2  Anál isis de los resultados de las encuestas.   Las 
encuestas se perf i la ron hacia  dos ob je t ivos:  cuant i f icar  la 
demanda de a larmas para motos y eva luar  la  penetrac ión en e l  
mercado con e l  producto que  se propone en este  proyecto .  
 
Para cuant i f icar  la  demanda de a larmas para motos se tuvo en 
cuenta las respuestas a  las preguntas 7  y 13.   En la  pregunta 7  e l  
99% de los prop ietar ios de motos no posee n ingún d isposi t ivo  de 
segur idad ant i r robo para motos,  so lo  e l  1  por  c iento  manifestó 
tener uno en su motoc ic le ta .  La pregunta 13 muest ra  que e l  93% 
de los prop ie tar ios de motos desean adquir i r  un s is tema de 
segur idad ant i r robo para su moto.  Ap l icando la s igu iente  formula 
se obt iene e l  mercado potencia l  de este  producto:  
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n

aN
M

*


15 

Donde  
M = El  Mercado Potencia l  
N =  Poblac ión Tota l  
n  =  Tamaño de la Muest ra  
a  =    Numero de Personas que Responden Posi t ivamente  
Real izando e l  cá lcu lo  tenemos la  demanda de este  producto:  
 

13673
137

127*14750
M

  

Por  lo  tanto  la  demanda actua l  de d isposi t ivos de segur idad 
asc iende a13.673 d isposi t ivos.  
 
Aunque la  pob lac ión to ta l  regis t radas en Cartagena sea de 14.750 
motos a  personas natura les,  cabe preguntarse s i  todas esas motos 
están actua lmente en c i rcu lac ión,  o  que modelo poseen las motos 
inc lu idas en esta  c i f ra .  Lo anter ior  surge porque una moto,  
hab lando en términos contab les y económicos,  después de 10 
años,  se considera que está depreciada o lo  que es lo  mismo,  su 
vida ú t i l ,  ya  la  ha cumpl ido.  S in  embargo,  l as personas t ratan de 
conservar  y pro longar la  v ida de su moto,  ya sea con 
manten imientos regu lares y reparac iones f recuentes,  con ta l  de 
sacar le  provecho por  mas t iempo,  por  lo  cua l  consideramos 
prudente estab lecer  e l  per iodo de deprec iac ión en 20 años  
 
S i  tomamos d icha c i f ra  para estab lecer  nuest ro mercado potencia l ,  
estar íamos asumiendo que las motos que superan 20 años de uso, 
pos ib lemente u t i l izar ían ese d isposi t ivo .  Aunque eso no podemos 
descartar lo ,  ser ia pensar que los prop ie tar ios de esas motos no 
hacen ju ic ios económicos de costo benef ic io  o  costo -ut i l idad al  
momento de obtener cua lqu ier  ar t icu lo,  o que los de l incuentes 
tampoco lo  rea l izan,  y esto  ú l t imo porque las par tes de esas motos 
la  comerc ia l izar ían en e l  mercado negro con poco o s in  n ingún 
va lor  económico,  a  costa  de ser  aprehendidos por  las autor idades 
o e l  mismo dueño de l  automotor .  
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Ahora surge una cuest ión importante:  Qué poblac ión de motos 
u t i l izar  para ha l lar e l  mercado potencia l .   
 
No ser ia  infundado que de esa poblac ión se dedujera aq uel las 
motos que hayan cumpl ido con su vida ú t i l ;  es pos ib le  que 
obtengamos una ci f ra  más razonable y ob je t iva para t raba jar .  
 
Por  consigu iente ,  se restará de las 14.750 motos como poblac ión 
to ta l  aquel las que cumplan con la  condic ión de superar 20 años de  
uso,  dando como resu ltado una poblac ión to ta l  de 13.114 motos.  
Calcu lado e l  mercado potencia l  este  arro ja  e l  s igu iente  va lor :  
12.157 d isposi t ivos.  
 
  
 A par te  de lo  anter ior ,  se h izo una d is t r ibuc ión de f recuencias a 
los datos obten idos en la  respuesta 5 ,  que corresponde,  con el  
va lor  económico de estos vehícu los y ca lcu lar  la  media  a  t ravés de 
la  s igu iente  ecuación:  

n

fx
X




*
 16 

Prec isamos que la  media  es 3 .147.810,  es deci r  que e l  costo 
medio de una motoc ic leta según las respuestas es 
aproximadamente de $ 3 .147.810.  A l  estab lecer  una re lac ión Moto -
d isposi t ivo  se est ima qué porcenta je  representa e l  d isposi t ivo 
e lect rón ico con respecto a l  va lor  to ta l  de un vehícu lo  de dos 
ruedas.  Divid iendo la  anter ior  c i f ra  por  e l  prec io  promedio de l  
d isposi t i vo ,  se l lega a la  conclus ión que este  úl t imo  so lo 
representa e l  5.2% del  va lor  to ta l  de una motoc ic le ta ,  c i f ra 
ins ign i f icante para los benef ic ios que br inda este  pequeño 
e lementos de segur idad,  tanto  para e l  automotor,  como para qu ien 
lo  conduzca en e l  momento de un hecho de l ict ivo  o  como medio de 
prevención ya que los de l incuentes en muchas ocasiones se 
abst ienen de hacer sus fechorías a l  tener  conocimiento de la 
pro tecc ión que posee los e lementos b lancos de su maldad.  
 
La pregunta 12 se h izo para estab le cer  s i  los prop ie tar ios de 
motos t ienen e l  conocimiento de la  exis tenc ia  de a lgún s is tema de 
segur idad ant i r robo para su veh icu lo ;  d io  como resu l tado que el  
82% de la muestra  no conoce n ingún d isposi t ivo  ant i r robo para 

                                                 
16

 FREUND, John E., WLLIAMS, Frank J. y PERLES, Benjamín. Estadística para la administración.  Un 

enfoque moderno. 5a Ed. México: Prentice Hall., 1990. p. 66. 
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motos,  convi r t iéndose en una oportun i dad para masif icar  e l  
ar t icu lo  a  t ravés de a lgún medio de publ ic idad exhaust iva y que 
logre mostrar  este  t ipo de producto.  Complementada con una 
buena est ra tegia de market ing se lograr ían tener resu ltados 
posi t ivos en la  comerc ia l izac ión de este  t ipo de d i sposi t ivos.   
 
2.4.2 Proyecciones de la demanda .    
 

t

P rMP )1( 
17 

Donde:  
P = Es la Poblac ión Proyectada  
M= Mercado Potencia l  
r  = Tasa de Crec imiento Anual  
t= Per iodos a proyectar  en años  
 
E l  mercado potencia l  es e l  ca lcu lado en e l  aparte  anter ior  y cuyo 
va lor  es de 12.157 un idades.  
La tasa empleada de crec imiento de esta  poblac ión,  es la 
regis t rada por  e l  comportamiento de las ventas de motos en la 
c iudad de Cartagena,  de acuerdo con la  encuesta est ructurada 
que se rea l izó a  la  muest ra  representat iva de 8 a lmacenes.  La 
tasa de crec imiento ha manten ido un r i tmo estab le,  en promedio,  
de l  0.47% anual  en estos ú l t imos 3 años,  es deci r ,  desde e l  in ic io 
de l  fenómeno de l mototaxismo.  
 
Con esta  tasa proyectamos la  demanda potencia l  a  5  años,  donde 
T tomara va lores de 0 a  4 .  

 
Tabla 7 .  Proyección de la demanda potencial  

 
            Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 

                                                 
17

Molina, Op. Cit. p, 35 
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2.5.  ANÁLISIS DE LA OFERTA   
 
La ofer ta  de d isposi t ivos e lect rónicos ant i r robo para motos es 
inc ip iente ,  pues no exis ten datos h is tór icos suf ic ientes para 
rea l izar  un anál is is  de los mismos,  además e l  auge o incremento 
de motos en la  c iudad de Cartagena se d io  mas que todo por  e l  
fenómeno de l  mototaxismo a f ina les de l  año 2003,  que impulsó la 
apertura  de nuevos estab lec imientos y/o  concesionar ios para 
motos y por  ende la  venta de motos,   pero no la  venta de a larmas 
para las mismas,  ya que e l  pr inc ipal  ob je t ivo de estos a lmacenes 
era comerc ia l izar  motos.   
La ofer ta  de motos  afecta  a  este  proyecto  en tanto se of rezcan 
más cant idades de la  mismas en los pu ntos actua les de venta o  en 
tanto  se abran nuevos puntos de venta que of rezcan d iversos 
productos –motos-  con d i ferentes caracter ís t icas  y  accesor ios 
para estas,  ent re los que se encuentran:  los cascos y e l  seguro 
ob l igator io cont ra acc identes -SOAT-,  lo  que permi te  ent rever  que 
también las a larmas podrían ser  un accesor io  de segur idad para 
los prop ie tar ios de ta les vehícu los,  pero en este  caso of rec ido por 
un punto especia l izado en a larmas para motos.    
 
2.5.1  Anál isis  de datos de fuentes secundarias.   En la  c iudad de 
Cartagena no exis te  ent idad a lguna que regis t re  la 
comerc ia l izac ión de a larmas para motos que permi ta  anal izar  su 
comportamiento y tendencia  para poder ser  ten idas en cuenta en 
e l  proyecto,  por  lo  cua l  se recurre  a  las fuentes pr imar ias e 
indagar sobre e l  asunto.  
 
 
2.5.2 Anál is is  de datos de fuentes pr imarias.  Para poder 
efectuar  un anál is is  que permita  ca lcu lar  la  ofer ta  de d isposi t ivos 
ant i r robo para motos,  se debe estab lecer  una re lac ión dependiente 
con e l  comportamiento de la  ofer ta  de moto s,  por  lo  cua l  se 
consul ta  la  organizac ión que maneja  e l  regis t ro  de cada una de los 
entes económicos que se encuentran en Cartagena y que son las 
que lega lmente están const i tu idas como empresas 
comerc ia l izadoras de motos:  La Cámara de Comerc io  de 
Cartagena.  Esta  proporc ionó información de los estab lec imientos 
actua lmente regis trados en su base de datos que conf iguren como 
a lmacenes de venta de motos:  en tota l  hay 25.  
Para cuant i f icar  la  ofer ta  de d isposi t ivos e lect rón icos ant i r robo 
para motos se recurr ió  a  una ent revis ta  est ructurada como 
inst rumento de reco lecc ión de información a una muest ra 
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representat iva de los oferentes de motos,  pues ta l  como se 
mencionó en un aparte  anter ior,  no exis ten reportes estadís t icos 
de venta de a larmas para motos en la  c iuda d de Cartagena,  por  lo 
que se recurre  a  estab lecer  s i  los actua les estab lec imientos 
venden o no este producto.   
 
De la misma manera como se cuant i f icó  la  demanda,  se puede 
ca lcu lar  la  oferta de motos en la c iudad de Cartagena.  

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
2

2/

2

2

2/








18   

 
Donde:  
 
N = Tamaño de la  Poblac ión Objeto  de Estud io  - - -  25 A lmacenes 
n = Tamaño de la  Muest ra -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   8 
p  = Probabi l idad De Éxi to -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  90% 
q = Probabi l idad De Fracaso --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   10% 
e = Porcenta je  de Error  As ignado --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    15% 

2

2/Z = Valor  Porcentual  de la  Dis t r ibuc ión Normal  Para un Nive l  de 

Conf ianza de l  95 %--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1.4419  
α = Nive l  de Aceptac ión -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  85% 
 

   
87.7

59.0

66.4

1.0*9.0*)44.1()125(*)15.0(

25*1.0*90.0*)44.1(
22

2




n  

 
n ≈ 8 A lmacenes de venta de motos  
 
A cont inuación se presenta e l  cuest ionar io  rea l izado y sus 
resu l tados:  
 
 

                                                 
18

  CAROT ALONSO, Vicente. Control estadístico de la calidad. Alfa omega. 2a.Ed Ciudad de México: 

McGraw Hill.. p. 85. 

 
19

 CAROT, Ibíd. p. 640 
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2.5.2.1  Entrevista aplicada para cuanti f icar  la  oferta  de mo tos 
y de alarmas (Véase Anexo 2) .   
 

1 .  ¿Cuál  es e l  t iempo de operac ión en la  c iudad de Cartagena?  
Respuestas:  (Véase Figura) :  

A .  Menos 1 año,     0  (0%) 
B. Ent re  1  y 3 años,     1  (12.5%) 
C.  Más de 3 y menos 5 años,   2  (25%) 
D.  Más de 5 años,     5  (62.5%) 
 

Ent re  los estab lec imientos que se ent revis taron só lo  5  de e l los 
tenían mas de c inco años de operación como comerc ia l izadoras de 
motos e l las son:  Motomar l in ,  Galos Motos,  Moto mar,  Moto Car del  
Car ibe y Motoc ic le tas J ia l ing;  e l  resto  de a lmacenes t ienen menos 
de 5 años de func ionamiento en e l  mercado:  A lmacén Súper 
Motos,  Motos Bol ívar  y Moto cora l .  
Las marcas más comerc ia l izadas,  reconocidas y de t rad ic ión son: 
Honda,  Suzuki  y Yamaha.  Ent re  las marcas mas rec ientes que 
vienen abr iéndose paso en la  part ic ipac ión de l  mercado  están: 
AKT, Auteco,  J ia l ing y UM.  
 
2 .  ¿Cuál  ha s ido e l  comportamiento h is tór ico de las ventas en los 

2  ú l t imos años? 
 
Esta  pregunta se tabu ló en la tab la  8 

 
Tabla 8 .  Comportamiento de ventas de los concesionarios de 

motos 

 
Fuente:  Investigación de ventas de  los autores 
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Se puede apreciar  e l  número de a lmacenes de motos ha 
aumentado,  pues exis ten dos de e l los que escasamente t ienen un 
año de func ionamiento.  
 
Estos datos se graf icaron para deta l lar  e l  comportamiento en las 
ventas de motos.  Los resu l tados están  presentados en el  
GRAFICO 3 

 
GRAFICO 3 Crecimiento de Motos en Cartagena  

 
Fuentes:  Elaboración de los autores.  

 
 
3 .  ¿Qué accesor ios ad ic iona les of recen a sus c l ientes para la 

pro tecc ión de su vehícu lo?  
 
E l  50% de la  empresas aquí ent revistadas of recen acces or ios para 
la  pro tecc ión de l  veh icu lo,  es deci r  sumin is t ran un seguro cont ra 
robo y/o  a larmas de segur idad ant i r robo.  E l  resto  de 
estab lec imiento manifestó  no br indar este  t ipo de accesor ios a  las 
motos,  ya que según e l los esta  c lase de d isposi t ivos encare ce e l  
va lor  de e l  ar t icu lo  y pref ieren mejor  ded icarse exc lus ivamente a 
su act iv idad económica.   
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2.5.2.1.1  Anál is is de datos de fuentes pr imarias.    Par t iendo de 
las respuestas de la  pregunta número dos,  la  tasa de crec imiento 
de motos vendidas en la  c iudad de Cartagena,  permite  proyectar 
la  oferta de motos a  c inco años.  
 
Según las respuestas de l  interrogante número t res el  50% de los 
a lmacenes que s i  of recen ot ros accesor ios para motos –Alarmas 
y/o  Seguro -  ac lararon que lo of recen de manera opcional  y que 
e l los no son d i rectamente los  proveedores de los mismos,  s ino 
que t ienen víncu los d i rectamente con ot ras empresas 
especia l izadas en esto  servic ios y/o  productos.  Lo anter ior  permite 
v is lumbrar  que se podrían hacer a l ianzas est ratégicas con estos 
proveedores de motos para promocionar e l  producto de una forma 
masiva y/o  convert i r los en posib le  un canal  de d ist r ibuc ión.  
 
Los prec ios y cant idades que of recen estos a lmacenes para los 
seguros cont ra  robo var ían desde un 10 % hasta 11 % del  va lor 
to ta l  de l  veh icu lo ,  dependiendo de la  marca y e l  modelo ,  donde el  
va lor  comerc ia l  de las motoc ic le tas f luctúan según e l  proveedor 
ent re  $2.490.000 y $  6 .900.000.  Además en caso de l  robo de l 
automotor  de dos ruedas e l  seguro so lo  reconoce e l  70% de va lor 
de la  misma.  Las cant idades vendidas de éstos están ent re  1  y 7 
seguros mensuales,  dependiendo de l  concesionario ,  dando un 
to ta l  de 20 seguros mensuales vendidos.  
 
Para e l  caso de las a larmas los prec ios f luctúan entre  $140.000 y 
$190.000 dependiendo de l  concesionar io d e moto y de la c lase de 
d isposi t ivo  of rec ido.  Las cant idades vendidas osc i lan ent re  2  y 3 
a larmas dependiendo de l  a lmacén,  dado que so lo  son dos que las 
of recen,  dando un to ta l  de 5  a larmas vendidas en e l  mes como 
promedio.  La anter ior  c i f ra es poco repres entat iva en comparac ión 
con la  pob lac ión de motos que exis ten,  lo  que desest ima la 
proyección de la  oferta  a  part i r  de estos datos.  S in embargo se 
tomará las referencias de los prec ios para rea l izar  un anál is is  de l  
mismo Cabe destacar  que estas a larmas tam bién se of recen de 
forma opcional por lo  que la  venta de la  misma no es sosten ida.  
 
A parte  de esta  ent revis ta  se vis i tó a lgunos a lmacenes que en su 
d is t inc ión o  razón soc ia l  mencionaban la d isponib i l idad de a larmas 
ta les como: Alarmas y Sonidos,  Alarmas y  B loqueos y P lást icos 
Carbote.  Ta les estab lec imientos s í venden a larmas e lect rón icas 
cont rarobo pero para carros,  lo  que desest imó una ap l icac ión de 
una ent revis ta  estructurada.  
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2.6.  ANALISIS DE PRECIOS  
 
Para estab lecer  un anál is is  de la  evo luc ión de los prec ios,  habrá 
de tenerse en cuenta un promedio de los mismos.  
Para determinar  e l  prec io  con e l  cua l se in t roduce e l  d isposi t ivo  de 
segur idad ant i r robo para motos,  se tomó como base de anál is is  los 
prec ios de a larmas comerc ia l izados en Moto Mar y Motos de 
Bol ívar  ub icados en la  c iudad de Cartagena que se muest ra  en la 
TABLA 9.  
 

Tabla 9 .   Precios de las Alarmas  

 
Fuente:  Invest igación de prec ios de los autores.  

 
 
2 .6.1.  Proyección de precios.    
 
Tomando como base de proyección e l  prec io  de $160.000 por 
debajo  de l  prec io  promedio anter iormente mencionado y la 
inf lac ión proyectada es posib le  obtener una evo luc ión de los 
prec ios de las a larmas para motos.  
Se debe asumir  que una inf lac ión opt imis ta  se ub icará por  debajo 
de l  9% y una pesimista  por  enc ima de esta  c i f ra.    S i endo así ,  los 
prec ios crecer ían opt imista y pes imistamente como lo muest ra la 
s igu iente  Tabla  (Véase Tabla  10)  tomando como prec io  base el  
$160.000.  
 

Tabla 10.  Proyección de precios optimista y pesimista.  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  
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2.7.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 

  E l  estud io  de mercado reve ló  que exis te  un porcenta je  a l to,  
a l rededor de l  93% del  mercado,  que estar ía  d ispuesto a 
adquir i r  un d isposi t ivo  ant i r robo para su moto en aras de 
proteger su invers ión,  mejorar  su segur idad y mantener e l  
sosten imiento económico de su famil ia .    

  E l  fenómeno de l  mototaxismo ha incrementado no só lo  las 
ventas de motos s ino también e l  número de a lmacenes 
oferentes de este  t ipo de b ien,  lo  que en c ier to modo 
garant iza la  permanencia  de l  proyecto  en un per iod o de 
t iempo a largo p lazo.  

  Los prop ietar ios de motos están a la expectat iva de que se le 
of rezcan opciones de segur idad ant i r robo para sus vehícu los 
con caracter ís t icas y prec ios acordes a sus ingresos y/o 
necesidades,  así  mismo formas de f inanciac ión que les 
permi ta  cubr i r  e l  costo  de l  producto s in  comprometer  e l  
sustento de sus fami l ia res.  

  Un aspecto in teresante de l  proyecto  es que se puede 
estab lecer re lac iones con proveedores nacionales e 
in ternacionales que permi tan crear  venta jas compet i t ivas en 
ca l idad y prec io .  

  Los seguros son una amenaza para la  comerc ia l izac ión del  
d isposi t ivo  en la  medida, que las aseguradoras  reduzcan  
los t ramites para hacer efect iva la  garant ía  en caso de 
perd ida de l  vehícu lo  y a  su vez logren reconocer e l   100% 
del  va lor  de la  moto,  no como en la  actua l idad que es del  
70% de este .  

  La deprec iac ión de los vehícu los es un factor  en cont ra de 
este  t ipo de productos ya que a más t iempo de uso,  e l  
deter ioro  aumenta y e l  va lor  comerc ia l  d isminuye,  reduciendo 
la  pos ib i l idad de compra de l  d isposi t ivo .  

   Las est rategias de comerc ia l izac ión y market ing se 
convier ten en una herramienta fundamenta l  para logra captar 
y l legar  a l  mayor número de prop ietar ios de motos posib les.  

  Por  todo lo  anter ior  se pude conclu i r  que e l  proyecto,  desde 
e l  punto de vis ta  de l  mercado, resu l ta  a t ract ivo para 
implementar .  
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3. ESTUDIO TECNICO 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar la posibilidad técnica del montaje de una comercializadora de alarmas 
electrónicas antirrobo para motos en Cartagena 
 
 
3.1.1 Objetivos específicos 
 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo y la capacidad de la planta. 
 

 Localizar óptimamente la comercializadora. 
 

 Determinar los equipos y las instalaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de la comercializadora. 

 

 Establecer la organización requerida para que el punto de venta de la 
comercializadora de alarmas pueda llevar a cabo sus actividades. 
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3.2 LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA COMERCIALIZADORA   
 
 
Por tratarse de una comercializadora  es necesario estar cerca de los posibles 
clientes. En el capitulo anterior se estableció el mercado objetivo: La población  de 
propietarios de motos personas naturales residentes en Cartagena, por lo tanto las 
instalaciones deben quedar ubicadas  en un sector estratégico de la ciudad, donde 
la circulación de motos, carros y personas sea notablemente alta.  Por 
observaciones e indagaciones  estructuradas hechas se puede encontrar dos 
locales que se encuentran actualmente en arriendo en la Avenida Pedro de 
Heredia, la principal vía de circulación de la ciudad, pues transitan alrededor de 
300.00020 viajes por día, incluyendo las motocicletas. 
 
 
3.2.1 Datos generales del local ubicado en la Avenida Pedro de Heredia 

Sector Bomba del Amparo. 
 
 
3.2.1.1  Área disponible: 42.14 mts2 (4.3m x 9.8m)  No incluye el  parqueadero 

 

 
3.2.1.2  Cercanía a las vías de circulación: El centro comercial está ubicado 
sobre la principal vía que atraviesa toda la ciudad de Cartagena, es decir la arteria 
vial principal de la ciudad: La avenida Pedro de Heredia, sector Bomba del 
Amparo; el local se encuentra ubicado en la zona exterior del sector lo que permite 
una mejor visualización por parte de las personas miembros del mercado objetivo. 
 
 
3.2.1.3  Cercanía a los almacenes de venta de motos: El local en evaluación,  
se encuentra ubicado en el sector Bomba del Amparo, en el barrio Los Alpes. Este 
sector es comercial y  podemos encontrar importantes  almacenes de venta de 
motos, tales como la AKT. Además cercano a este se encuentran tres estaciones 
de servicio de combustible y aledañas a “estaciones  de motos”21. 
 
 

                                                 
20

 Sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del Distrito de 

Cartagena –Transcaribe. Documento CONPES 3259. Bogota: Diciembre 2003. Pág. 4 

 
 
21

 Es el término que ampliamente se ha divulgado para designar los lugares en los cuales parquean las motos 

de manera ilegal en espera de proveer su servicio. 



58 

3.2.1.4  Área disponible de parqueo.  6.45  mts2  (4.3m x 1.5 m)  

 
 
3.2.2  Datos generales del local ubicado en la Avenida Pedro de Heredia 
sector Pie de la Popa. 
 

 
3.2.2.1  Área disponible: 43.2 mts2  (4.8 m x 9m)    No incluye el parqueadero    
 

 
3.2.2.2  Cercanía a las vías de acceso: Al igual que el local anterior este local 
también cuenta con la circulación que realizan los vehículos por La Avenida Pedro 
de Heredia.  
 
3.2.2.3 Cercanía a los almacenes de venta de motos: El local en evaluación,   
en realidad esta rodeado de muchos almacenes de venta de motos  y talleres de 
mantenimiento repuesto, además cerca de allí hay  también una estación de 
servicio de combustible y lavado de motos. 
 
3.2.2.4  Área disponible de parqueo.  9.6 mts2  (4.8m x 2m)      
  
3.2.3  Evaluación por el método de puntos por factor.  Entre los diferentes 
métodos para escoger la mejor alternativa en cuanto a determinar la localización 
de la comercializadora se trabajará con el método cualitativo por puntos 
ponderados utilizando factores de localización para dicha decisión.  Se asignaran 
pesos de 0.1 a 1,  a cada uno de los factores dependiendo del grado de 
importancia que estos tienen y la disponibilidad de cada factor para los locales en 
evaluación. 
 
Los factores establecidos según datos generales mostrados anteriormente, que 
benefician o perjudican la ubicación del local en esa zona y los pesos asignados, 
se muestran a continuación (Véase Tabla  11): 
 

Tabla 11. Relación de factores de evaluación y sus respectivos pesos 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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La cercanía a las vías de circulación posee una calificación menor,  ya que los dos 
locales están ubicados en la Avenida Pedro de Heredia y la circulación de 
vehículos por esta vía es prácticamente igual para ambos locales. 
 
Los almacenes de repuestos y de venta de motos son elementos clave para la 
escogencia de la localización del local.  Calificando las dos ubicaciones se tiene 
que: 
 

 
Tabla 12. Calificación ponderada para la ubicación optima del local 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 
Puede observarse que el local del pie de la Popa posee muchas ventajas por su 
posición estratégica, por estar está ubicado en un sector donde los almacenes de 
repuestos, talleres y concesionarios de motos permiten la confluencia de los 
propietarios de las mismas, es decir, se esta mas cerca de los clientes, ya que son 
estos establecimientos comerciales  a donde acuden para realizar el 
mantenimiento de sus vehículos, comprar un repuesto o sencillamente adquirir 
una motocicleta. Se optará por el local ubicado en el sector del pie de la Popa Cl. 
32 22-45,  en la Avenida Pedro de Heredia 
 
 
3.3 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA ÓPTIMA DE LA 

COMERCIALIZADORA 
 
El proyecto en cuestión es una comercializadora de alarmas para motos, lo cual la 
ubica dentro de un eslabón entre los productores y los clientes finales, es decir 
una distribuidora de dicho bien. Por lo anterior, las exigencias de las 
características técnicas sobre la capacidad instalada deben ser examinadas con 
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más holgura que si se tratara de una planta de producción fabricante de dicho 
dispositivo.  
 
3.3.1  La capacidad instalada y la demanda potencial    
 
La capacidad instalada estará en función del número de dispositivos instalados 
por día que podrá realizar el técnico especialista en este trabajo. Consultando 
tiempos de operación con técnicos22  y manuales de instalación23 de los 
dispositivos, en promedio la instalación de un dispositivo electrónico de seguridad 
para motos es de 40 minutos, por lo que la capacidad instalada de la 
comercializadora sería de   12 instalaciones de dispositivos diarios, en una 
jornada laboral de 8 horas diarias, en un mes el numero de instalaciones 
ascendería a 300, considerando para efectos prácticos un mes de 25 días. Sin 
embargo, para iniciar la operación solo se instalarán 100 dispositivos mensuales,  
1200 dispositivos anuales. 
 
3.3.2  La capacidad instalada y la disponibilidad de capital.  
 
La realidad en cuanto a crédito disponible en Colombia para estudiantes  muestra 
que son pocas las personas que logran acceder a ellos, máxime cuando estas no 
tienen o poseen poca historia crediticia que avale, en algún momento dado, un 
préstamo para la inversión inicial del proyecto en una entidad bancaria. Cabe 
destacar que el Fondo Emprender, respalda la creación de empresas constituidas 
estudiantes universitarios próximos a graduarse o estén en una etapa de 
aprendizaje guiada por el SENA; sin embargo, en términos generales la 
disponibilidad de capital, podría poner en riesgo la ejecución del proyecto o por el 
contrario hacerlo poner en marcha.   

 
Por tanto,  el proyecto estará limitado a acondicionar una microempresa. Para 
esto,  la definición de microempresa utilizada será la consagrada en la ley 
Mipyme24 590 de 2000 según la cual una microempresa  es 

 

Toda unidad de explotación económica, realizada por personas naturales o 
jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que responda a los siguientes 
parámetros: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;  

                                                 
22

 ZAMBRANO  Garib,  técnico electrónico. Ubicación Alarmas y sonido. Pie de la Popa 
23

 VELLA Daniel Horacio TEL: 54-11-4114-9900 Cel: 54-911-4148-400. www.alarmasx-28.es 

 
24

 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Colombia: Ley 590 de 2000. Julio 10 de 2000.  pp.  1,2. 
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b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 
La disponibilidad de dinero en efectivo de los promotores el proyecto es de 
$4.000.000; lo cual no descarta un préstamo para la ejecución del negocio a una 
entidad bancaria.  

 
La capacidad instalada y la tecnología.  La comercializadora solo dispondrá de 
aquellos equipos necesarios para la venta del producto y la prestación de 
servicios adicionales. Tales como un computador con acceso a Internet, teléfonos 
y/o faxes, cajas de herramientas, equipos eléctricos para el examen técnico de las 
motocicletas, entre otros, lo que en realidad no limita la capacidad de la 
organización en cuanto a operatividad. También debe tenerse en cuenta que el 
conocimiento hace parte de la tecnología y en nuestro caso manejaremos 
conceptos administrativos y contables para el desarrollo formal de la organización. 
  
3.3.3 La capacidad instalada y los productos.  
 
Los proveedores del producto a comercializar son del ámbito nacional e 
internacional, pero no se cuenta con proveedores locales. Sin embargo, esto no 
es obstáculo para la consecución de dichos aparatos, pues son diversos los 
proveedores internacionales y es relativamente rápido la adquisición de los 
mismos entre los que se encuentran, X-28 Ltd.,  Alarmas Ultra, Cristal Alarmas 
ubicadas en España. En el ámbito nacional se cuenta con una empresa fabricante 
situada en Bogotá llamada Microseguridad Ltda. 
 
Por el lado del personal necesario para el funcionamiento del negocio, no existe 
problema alguno, pues hay en el mercado laboral personas calificadas para 
realizar las diferentes funciones requeridas, a un sueldo relativamente adecuado. 
De acuerdo con las consideraciones anteriores,  la disponibilidad de insumos no 
limita la capacidad instalada. 
 
3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
En este apartado se describirán todas las operaciones para la instalación de un 
dispositivo de seguridad en una motocicleta. No se describirán procesos para la 
atención al cliente, aunque no signifique que no se deban realizar o tomar en 
consideración. 
 
A continuación se expone las operaciones necesarias para ubicar el producto en la 
moto: 
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1. Hacer medición del voltaje de la batería del vehiculo con el tester o 
multímetro con el fin de verificar que la tensión sea de 12 voltios Corriente 
Directa. (D.C)  necesarias para alimentar el sistema antirrobo.  

2. Desconectar o interrumpir la línea de alimentación de la batería de 12 
voltios D.C., para evitar daños tanto al operario como al dispositivo al ser 
conectado a la línea de alimentación que viene de este acumulador  y es la 
entrada de energía del sistema que permite que se pueda activar.  

3. Conectar la  batería adicional de 9 voltios D.C. incorporada al sistema 
antirrobo que la alimenta y hace que se cuente con un respaldo adicional 
para el funcionamiento si se intenta sabotear el mecanismo de seguridad.  

4. Desmontar el sillín (y tanque de combustible para fijar dispositivo receptor 
(modulo central) de tal forma que quede completamente oculta (camuflado) 
y no a la vista de las personas mal intencionadas o del común; a su vez, se 
conserve  protegido de la acción  y exposición del ambiente externo y se 
mantenga completamente seco. Este dispositivo se ancla por encima del 
carburador del motor  y directamente a los tubos del  caballo de la moto, por 
medio de  sunchos o binchas plásticas de fácil agarre, fijación y 
manipulación para el operario.  

5. Localiza el interruptor de energía que también se conecta al dispositivo. 
6. Interrumpir el encendido del motor con el interruptor a fin de conectar o 

empalmar  una señal del dispositivo  correspondiente; de tal forma que al 
momento del propietario y/o conductor del automotor,  con el dispositivo de 
control (transmisor)  en su poder, se aleje  determinada distancia del 
vehículo se crea una activación de bloqueo de este, de lo contrario se 
activaría la alarma interrumpiendo el circuito de cierre del sistema eléctrico 
del motor evitando el halado del mismo o en igual condición al momento de 
ser despojado de la moto. 

7. Ubicar la señal de la bobina de alimentación de energía de la moto y se le 
empalma a la señal del dispositivo, en caso de activación se envía una 
señal  de excitación negativa a la bobina haciendo que esta se bloquee, 
dejando sin corriente el sistema eléctrico y se genere una caída progresiva 
de tensión, y por ende del funcionamiento del vehículo, esta es una 
alternativa que brinda el sistema de seguridad como  respaldo a la 
activación y evitar la manipulación de los delincuentes en caso de querer 
vulnerar el dispositivo. Lo anterior también cumple una función de 
seguridad, pues evita el daño tanto del delincuente como del vehiculo del 
propietario  y de terceros, ya que la detención de la moto es gradual, 
haciendo manejable la operación de la moto. 

8. Conectar la señal de salida del dispositivo, hacia la bocina que trae 
incorporada el producto o  también se instala en la bocina de que posee la  
moto, y persigue con ella hacer una acción de ruido estruendoso para 
llamar la atención de las demás personas o autoridades competentes. 
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9. Aplicar envolturas con suficiente cinta aislante para evitar la acción de los 
factores ambientales negativos que puedan aislar o sulfatar los contactos y 
se presenten fallas en el sistema y el funcionamiento del sistema.  

10. Realizar pruebas preliminares de funcionamientos después de hacer una 
verificación de las conexiones y de la señalización de activación del 
dispositivo para estar seguros de que se garantiza su buen funcionamiento 
y en caso de falla hacer los correctivos del caso y ajustes necesarios. 

 
11. Instalar aquellos componentes y/ elementos que se hayan desmontado 

para realizar la instalación del dispositivo. 
 
 
3.5   DESCRIPCION DE LOS  EQUIPOS A EMPLEAR 
 
Los equipos25, a emplear son para cubrir funciones básicas de la empresa y estos 
se detallan a continuación: 
 
A. Equipos para la instalación de los dispositivos, estos los empleará un técnico 
instalador (Véase la tabla 12) 
 

Tabla 12 Inversión en equipos y Herramientas 

 
Fuente: Lista de precios Home Mart  

 
El Ítem 1 cumplirá la función de contener en forma organizada y específica las 
herramientas que empleará el técnico para sus operaciones. 
 
El ítem  2 es un instrumento de medición y verificación  de parámetros 
relacionados con las medidas eléctricas y electrónicas, que debe cumplir la 
instalación del dispositivo. Variables tales como: Voltaje, intensidad, continuidad, 
resistencia, frecuencia, entre otros. 
 

                                                 
25

 Los precios de estos productos fueron consultados por los investigadores en Home Mart y Computer 

Working 
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Los ítems 3, 4 y 8 son utilizados para el corte, ponchado, remoción y limpieza de 
cables, conductores y contactos en el proceso de instalación 
 
El ítem 5 se empleará para el refuerzo y verificación de los puntos de contactos 
donde se haga necesario la aplicación de empalmes y material de soldadura. 
 
El ítem 6,  su función es cubrir, proteger y conservar las conexiones de empalme y 
soldadura hechas para el correcto montaje del producto  
 
El ítem 7, es para desmantelar  y ensamblar  las piezas necesarias del vehiculo 
con el de  posicionar y ocultar el modulo receptor de señal. 
 
El ítem 9 es para fijar y/o sujetar el modulo central en la estructura metálica de la 
motocicleta. 
 
B. Los siguientes equipos están  listados  en la tabla 13 y son para el 
funcionamiento general de la empresa y estos se muestran a continuación: 
 

Tabla 13 Inversión en equipos de oficina 

 
Fuente: Consulta de los autores 

 
El escritorio es mueble para el apoyo de las actividades de ventas y acercamiento 
con el cliente, además sirven para el descanso y archivo de informes, documentos 
y elementos necesarios para realizar las actividades cotidianas y administrativas. 
De igual forma las sillas tipo Rimax son para el amoblamiento del local y  servirán 
de reposo para los clientes. 
El teléfono es un medio de comunicación que se usara para la gestión comercial 
de la empresa y las relaciones con los clientes, proveedores y acreedores. 
 
La vitrina servirá para la exposición y exhibición de los dispositivos para motos, de 
igual forma la estantería permitirá el almacenamiento y el inventario de los 
productos. 
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El aire acondicionado servirá para dar una atmósfera más agradable para la 
estadía tanto de los trabajadores como de los clientes, que permitan brindar un 
servicio cómodo, en un clima tan caluroso como el de Cartagena. 
 
 
El grabador eléctrico es un instrumento que facilita el estampado en una superficie 
metálica o plástica de datos que el cliente desea grabar en su vehiculo. 
 
En este punto también cabe aclarar que se empleara dos computadores que serán 
suministrados por los socios para el manejo y registro de las operaciones 
comerciales u otras actividades que requieran la verificación, consulta  y control de 
los  datos que los clientes suministren 
 
 
3.6 . GARANTIA DEL PRODUCTO 
 
La garantía del producto viene especificada en sus características técnicas. Si 
embargo se le exigirá al fabricante el sello de calidad emitido por las autoridades 
del país del producto en cuestión,  además la garantía por defectos de fábrica será 
responsabilidad del propio fabricante. 
 
 
3.7 . MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento a desarrollar en la empresa será de carácter preventivo, será 
subcontratado, con una empresa llamada Tecnielectronics Ltda., ubicada en la 
ciudad de Cartagena,  esto para los equipos de oficina detallados en el aparte 3.5 
B. Para el mantenimiento de las instalaciones locativas, equipos de herramientas, 
entre otros, se contará con personal provisional.  
 
 
3.8 . DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRABAJO 
 
Para el correcto funcionamiento de la comercializadora será necesario: 
 

 Área de parqueo: esta área será indispensable para el estacionamiento de 
las motos y para el servicio de instalación del dispositivo en la misma.  

 

 Área de venta y de atención al cliente: en este lugar se colocará una vitrina 
para la exposición de los dispositivos de seguridad así como un escritorio 
con un computador para la persona encargada de establecer la venta final 
del producto.  
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 Área de almacén: En esta área se encuentran las vitrinas para el 
almacenamiento de los dispositivos que se manejarán en el inventario. 

 

 Área de aseo personal: este espacio esta reservado solo para el personal 
que labora en la empresa y contará con los elementos necesarios para la 
limpieza corporal  y las necesidades fisiológicas. 

 

 Oficina administrativa: es la división donde estará ubicado el administrador 
de la comercializadora. 

 
 
3.8.1 DISTRIBUCION DEL LOCAL 
 
(Véase Anexo 3). 
 
3.8.2 ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
La comercializadora organizará el personal de manera funcional, cada una de sus 
integrantes cumplirá funciones específicas, ya sea con el manejo del producto, 
atención al cliente, relaciones comerciales, estrategias de ventas, el manejo del 
dinero, entre otras que surjan en las  actividades cotidianas de comercialización. 
El gerente será el único administrador de recursos humanos. 
 
En virtud de las funciones básicas que se realizarán, la empresa estará 
conformada de la siguiente manera: 
 

 Un Gerente  

 Un Jefe de Distribución. 

 Un Técnico-Instalador 
 

Lo que suman un total de tres personas que conforman la planta de personal. La 
jerarquía  y la línea de mando se representan en la figura 12. Habrá otras 
funciones, como la contable que serán subcontratadas.  
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Figura 12.  Organigrama general de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 
3.9 . ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 
 
 

 Registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Cartagena 

 Declaración periódica del impuesto de industria y comercio. 

 Registro ante la DIAN 

 Vinculación a las respectivas entidades de Prestaciones sociales y de 
seguridad a los trabajadores de la misma 

En términos generales la comercializadora estará regida por el código de 
comercio, código sustantivo del trabajo, es decir leyes vigentes, en cuanto al 
régimen laboral, de seguridad social. 
 

GERENTE 

JEFE DE 

DISTRUBICION 

 

 

TECNICO INSTALADOR 
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3.10. CONCLUSIONES 
 

 Técnicamente no se requieren muchos recursos para la instalación de los 
dispositivos de seguridad. Además el proceso es relativamente corto. 

 

 Con respecto a la capacidad instalada y sus respectivos ítems a evaluar 
como: la demanda potencial, disponibilidad de capital, tecnología, e 
insumos, no se encuentran obstáculos.  

 Al tratarse de una comercializadora las actividades principales de esta son 
de  compra y venta, aunque también se darán servicios alternativos como 
por ejemplo la instalación del dispositivo y el marcado de los automotores 
de dos ruedas. 

  La garantía del producto estará a cargo del fabricante del mismo, sin 
embargo se deben contemplar la muestra de sellos de calidad expedidos 
por las autoridades correspondientes. 

 Al ser una microempresa, la necesidad de personal no es muy grande, y  al 
ser una comercializadora, la necesidad de personal altamente calificado no 
es muy alta, por lo tanto, la disponibilidad de recurso humano, no es 
obstáculo para el montaje de la comercializadora.  

 Finalmente,  desde el punto de vista técnico,  el proyecto resulta atractivo 
para desarrollar. 
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4. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar la posibilidad económica del montaje de una comercializadora de alarmas 
electrónicas antirrobo para motos en Cartagena 
 
4.1.1. Objetivos específicos 
 

 Elaborar los presupuestos correspondientes en cuanto a los  costos y 
gastos que se incurren para la implementación del proyecto. 

 

 Establecer la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del 
proyecto. 

 

 Determinar el punto de equilibrio en el cual el proyecto no genere ganancias 
ni perdidas. 

 

 Elaborar los estados financieros correspondientes y proyectarlos a futuro 
por un periodo de cinco años. 

 

 Calcular los indicadores TIR y VPN que  permitirá determinar  la viabilidad 
financiera del proyecto. 
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4.2.  PRESUPUESTO DE COSTOS DE COMPRA E IMPORTACION 

DEL DISPOSITIVO.  
 

Tabla 14.  Costo anual  de compra.  

 
Fuente:  Indagación y  cá lcu lo de los autores  

 
Hay que tener en cuenta que d ichos cá lcu los fueron rea l izados 
con base a los s igu ientes datos:  
TRM: $2.279 
Peso de una un idad:  0 ,9730 Kg.  
Tar i fa de l  f le te  marí t imo: 1.5 dó lares  
Arancel :  15% sobre e l  va lor  CIF de la  mercancía  
 
Además de las c i f ras presentadas ,  se incurren en ot ros gastos 
para e l  manejo  de y t ransporte  de la mercancía a l  local  de dest ino;  
estos gastos se presentan a cont inuación junto  con e l  to ta l  de 
gastos de compras de los ar t ícu los,  en la  Tabla  15:  
 

Tabla 15 Gastos Portuarios y de Transport e 

 
Fuente:  Indagación y  cá lcu lo de los Autores  

Para efectos de comparac ión con el  t ransporte  aéreo se t iene en 
cuenta que la tar i fa  de l  f le te está  en 3.97 dó lares por  k i logramo. 
S i  ca lcu lamos e l  va lor  CIF de la mercancía ,  se nota un poco 
super ior  a l  most rado anter iormente pero no tan a l to  como para no 
emplear  este  medio de t ransporte,  ya que los benef ic ios están 
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dados en menor t iempo de ent rega , menores  costos de inventar io 
y mayor rotac ión de l  mismo. 
 
4.3.  PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
La tab la  16,  muest ra  e l  desglose de los gastos admin is t ra t ivos en 
que incurr i rá la empresa en e l  pr imer año de operac iones  
 

Tabla 16  Gastos de Administración y ventas.  

 
Fuente:  cá lcu lo de los autores.  

 
4.4.  COSTO TOTAL DE OPERACIÓN  
 
En la  Tabla 17 se muest ra  e l  costo  to t a l  que tendría  la 
microempresa para comerc ia l izar  1.200 d isposi t ivos para motos 
anualmente.   Hay que tener en cuenta que todas estas c i f ras se 
determinan,   antes de rea l izar  la invers ión:  
 

Tabla 17.  Costo total  de operación de la comercial izadora  

 
Fuente :  Cálcu lo  de los autores.  
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4.5.  INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO  
 
La invers ión to ta l  en act ivo f i jo  y d i fer ido para ent rar a  operar  la 
comerc ia l izadora de d isposi t ivos de segur idad para motos en $ 
8 .635.912 desagregados de la  s igu iente manera (Véase  Tabla  18) :  
 

Tabla 18.   Inversión total  en act ivo f i jo y di fer ido.  

.  
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
A cont inuación se descr iben cada uno de los act ivos para poder 
observar  la  d iscr iminación de estos.  
 
4.5.1.  Activo f i jo.   Las invers iones en act ivo f i jo  

corresponderán a todos aquel los equipos y act ivos vi ta les 
para e l  func ionamiento de cada una de las un idades de la 
comerc ia l izadora.   Para nuest ro  caso,   se consideran dos 
t ipos de invers iones  de act ivo f i jo :  Act ivo f i jo  para la 
insta lac ión de l  d isposi t ivo  y Act ivo f i jo  de admin ist rac ión y 
ventas.   

  
4.5.1.1.  Activo para la  instalación del  disposit ivo.   Son los 

act ivos  necesar ios para la  insta lac ión de l  d isposi t ivo  de 
segur idad para motos en la comercia l izadora.  La Tabla  19 
muest ra  la  re lac ión de este  t ipo de act ivos:  

 
Tabla 19.  Activo para la  instalación de alarmas.  

 
Fuente:  L is ta  de prec ios Home Mart  
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4.5.1.2.  Activo f i jo de administración y ventas.   Aquí se inc luyen 
todas las par t idas correspondientes a la  adquis ic ión de 
muebles de of ic ina,   v i t r inas,   computadora,   en f in ,   
aquel los b ienes que serán de uso por  la  secc ión comerc ia l  
y e l  área de apoyo admin ist ra t ivo.   En   la  Tabla  20  se 
re lac ionan:  

 
Tabla 20.  Activo f i jo de administración y ventas  

 
Fuente:  Indagación de los autores  

 
4.5.1.3.  Activo di fer ido.  En la  tab la  21 se deta l lan  los act ivos 

f i jos según Baca 26  y se inc luyen ent re  estos act ivos:  las 
obras c iv i les en adecuación y publ ic idad,  que tendrá en el  
negocio :  

 
Tabla 21.  Activo di fer ido.  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  

 

                                                 
26

 BACA,  Op.  cit.,  p.  195-196. 
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4.6.  DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
 
A cont inuación (ver  Tabla  22) ,   se muest ra  la  evo luc ión de la 
deprec iac ión y amort izac ión de las invers iones en act ivo f i jo  y 
d i fer ido hechos por  la  compañía antes de arrancar e l  negocio.   
 

Tabla 22. Amortización y depreciación  de los activos  

Fuente:  Calcu lo  de los autores  
 
4 .7.  TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)  
 
La tasa mín ima de rendimiento que esperan los inversion istas está 
en un 30 %,  descontando la  inf lac ión.  
 
4.8.  DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO  
 
Como lo  que se qu iere es eva luar  e l  proyecto en s í ,  se asumirá ,  de 
acuerdo con lo  que se anal izó en e l  estud io  de mercado,  que 
habrá ventas a  créd i to ;  los d ías de cuentas por  cobrar  ser ian de 
45 días,  por  lo  que e l  cap i ta l  de t raba jo  quedaría  conformado  de 
la  s igu iente  manera:  
 
4.8.1.  Disponible.   Se d ispondrá de $ 4.000.000 para  

cont rarrestar prob lemas de l iqu idez durante los pr imeros 
per íodos de operac ión de l  negocio ,   los cua les se inver t i rán 
en CDTA.  

 
4.8.2.  Inventar ios.   Para este  rubro se mul t ip l icó  e l  costo 

un i tar io  de compra (Véase la  tab la  15)  por  e l  número de 
un idades requer idas para in ic iar  la operac ión de l  negocio,  
las que ascendieron  a  100 un idades durante e l  pr imer mes; 
e l  resu l tado a lcanza   $ 9.658.138.  E l   va lor  de l  inventar io 
como act ivo c i rcu lante   es de $9.658.138. 
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4.8.3.  Cuentas por Cobrar.  Para e l  ca lculo  de este va lor ,  se  
tomaron en cuenta e l  número de un idades a vender durante 
un año -1200-,  e l  prec io  de venta in ic ia l -$160.000-,  y e l  
número de días de cuentas por  cobrar -45- .  E l  rubro de esta 
cuenta asc iende a $4.266.667 

 
 
4.8.4.  Pasivo circulante.   Baca27 recomienda que para la 

eva luación de un proyecto se d isponga de una tasa 
c i rcu lante   mayor a  t res ,  es deci r ,  4  o  mayor a  4 .    

 
Con este  cr i ter io ,   s i  se t iene e l  va lor  de l  act ivo c i rcu lante 
(d isponib le  más inventar io ,  más cuentas por  cobrar)  y éste  es para 
e l  presente proyecto  $  17.924.805,  entonces e l  pas ivo c i rcu lante 
estará dado por :  
 

201.481.4$805.924.17$/  ACPC  
 
La empresa necesi ta  $4.481.201 de cap ita l  ad ic iona l  para la 
comerc ia l izac ión de d isposi t ivos e lect rón icos de segur idad 
ant i r robo para motos.  

                                                 
27

 Baca Ibíd.,  p.  200. 
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4.9.  FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 
 
Se decid i rá  a  acceder a  un préstamo de $15.000.000 para inver t i r  
en la  empresa ten iendo en cuenta e l  cap i ta l  que poseen los 
invers ion istas a  saber $ 7.406.006.  E l   banco BanColombia  of rece 
una tasa de 24.5 % Nominal  Anual  Mes Vencido.   Las,  las 
condic iones a pagar serán cuotas mensuales en donde se pague el  
in terés correspondiente a l  sa ldo,  y  abonos a l  cap i ta l  (Véase la 
tab la  23):  
Tabla 23.  Liquidación de la  deuda adquir ida con Bancolombia  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  
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4.10.  DETERMINACION DEL PUNTO DE  EQUILIBRIO  
 
La tab la  24 especif ica  las bases para ca lcu lar  e l  punto de 
equi l ib r io;   se tomó en cuenta e l  va lor  anual de los costos  f i jos,   
e l  prec io  de venta promedio de una a larma y e l  costo  var iab le 
un i tar io,  este  ú l t imo se ca lcu lo  con base a l   to ta l  d e costos de 
compra e importación deta l lados en la  tab la  24.   

 
Tabla 24.   Conceptos relacionados en el  cálculo del  punto de 

equi l ibrio.  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  

 
Con la  re lac ión de los anter iores conceptos,   e l  punto de equi l ib r io 
se obtuvo como la  cant idad de d isposi t ivos de segur idad ant i r robo 
para motos que debe comerc ia l izarse.   
 

Unidades
CVP

CF
UnidadesPE

U

_581
581.96$000.160$

182.863.36$
)( 





  

La cant idad de a larmas para motos a  comerc ia l izar  para cubr i r  los 
gastos f i jos es de 581 un idades anuales donde no se p ierde n i  se 
gana.   Esta  c i f ra esta  por  debajo de la  demanda potencia l  que 
requiere e l  mercado,  por  lo  que se puede aumentar  las ventas 
gradualmente y cubr i r  una mayor part ic ipac ión de l  mercado.  
 
E l  proyecto  ta l  como esta  p lanteado nos ind ica que 
económicamente tendrá éxi to y que p uede responder a  las 
expectat ivas de los soc ios y acreedores.  
 
A lgo que permi te  que e l  proyecto  tenga éxi to  es la  poca invers ión 
en act ivos f i jos para la  operac ión de la  comerc ia l izadora y la 
demanda potencia l  que e l  producto requ iere.   
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4.11.  DETERMINACION DE LOS INGRESOS POR VENTAS, EL 

ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
INICIAL SIN INFLACION  

 
Para estos cá lculos,  se par t i rá  de l  prec io  de venta f i jado en 
$160.000 por  debajo  de l  prec io  promedio de estos d isposi t ivos con 
e l  f in  de penetrar  en e l  mercado.  
Las cant idades se aumentaran en 500 un idades anuales;  los 
ingresos se re lac ionan en la  tab la  24 :  

 
Tabla 25.  Determinación de ingresos sin inf lación.  

 

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  
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4.12.  BALANCE GENERAL INICIAL  
 
Con la  información reunida en los apartes an ter iores,   se e labora 
e l  ba lance genera l  de la  comerc ia l izadora para e l  in ic io  de sus 
operac iones (Véase Tabla  26) :  
 

Tabla 26.  Balance general inic ia l .  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  

 
4.13.  ESTADO DE RESULTADOS PRO -FORMA 
 
Se presentarán cuat ro  estados de res u l tados:  s in  inf lac ión y s in 
f inanciamiento,   s i  in f lac ión y con f inanciamiento,  con inf lac ión y 
s in  f inanciamiento y con inf lac ión y con f inanciamiento.  
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4.13.1.  Estado de resultados sin inf lación y s in 
f inanciamiento  (Véase tab la 27) .    

 
Tabla 27 Estado de resultado sin f inanciación y s in  inf lación  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores  
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4 .13.2 .  Estado de resultado sin inflación y con 

f inanciamiento.  (Véase la tab la 28) 
 

Tabla 28 Estado de resultado sin inf lación y con 
f inanciamiento 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 
4.13.3.  Estado de resultados con inf lación y s in 

f inanciamiento.   La inf lac ión que se tomará en cuenta será 
e l  promedio de la inf lac ión opt imis ta  y pes imista ,  según lo 
muest ra  la  tab la  29 

Tabla  29.  Inf lación promedio.  

 
Fuente:  Cálcu lo  de los autores.  
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El estado de resu l tados ba jo  estas condic iones de inf lac ión 
expuestas puede verse en  la  tab la 30 
 

Tabla 30 Estado de resultado sin f inanciamiento y con 
inf lación 

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  
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4.13.4.  Estado de resultados con inf lación y con 
f inanciamiento.  (Véase tab la  31) 

 
Tabla 31 Estado de resultado con f inanciación y  con inf lación  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
 
4 .14.  ESTUDIO ECONOMICO 
 
Para e l  estud io  económico,  so lo t raba jaremos con los anál is is  en 
donde se t iene en cuenta la inf lac ión esto  porque la  economía 
co lombiana es inf lac ionar ia .  
Para e l  aná l is is  tendremos en cuenta dos índ ices básicos:  La tasa 
in terna de retorno (T IR) y e l  va lor  presente neto (VPN) del  
proyecto .  S in embargo se hace necesar io ca lcu lar e l  costo  del  
cap ita l ;  este se muest ra  en la tab la  32 
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4.14.1.  Costo del  capital .  
 

Tabla 32.  Calculo del costo del capita l  del  proyecto  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores.  

 
Tenemos entonces que e l  costo de l  cap ita l  u t i l izando f inanciac ión 
es de 25.96%, mient ras que s in  ut i l izar  f inanciac ión será e l  de los 
invers ion istas,  a  saber 30%. 
 
4.14.2.  Anál is is  s in f inanciamiento.     
 
Para e l  aná l is is s in  f inanciamiento ut i l izaremos los datos 
sumin ist rados en la  secc ión 4 .13.2 así :  
 
Tabla 33.  Flujo de caja s in f inanciamiento y con inf lación.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores  

 
Costo de cap i ta l  = 30% 
 
El  VPN del  proyecto  es de $170.810.833  
 
Vemos entonces,  que e l  va lor  presente neto de l  proyecto  es 
posi t ivo ,  a l  igua l que los f lu jos de cajas generados por e l  
proyecto .   
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4.14.3.  Anál is is  con f inanciamiento.   
 
Para e l  aná l is is con f inanciamiento ut i l izar emos los datos 
sumin ist rados en la  secc ión 4 .13.4 y Anexo 11, así :  
 

.  

 
Fuente:  Calcu lo  de los autores.  

 
Costo de l  cap i ta l  = 25.96% 
El  VPN del  proyecto  es de $182.276.0.35  
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4.15.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
La viab i l idad de l  proyecto es posib le s i  las fuen tes de 
f inanciac ión,  en este  caso e l  banco,  logra desembolsar  e l  d inero 
requer ido para dar  in ic io a  este  negocio .  Uno de los factores que 
más inc ide en e l  proyecto  es su gran demanda potencia l ,   los 
costos ba jos de compra y act ivos f i jos.  
Además es posib le  no so lo quedarse con una l ínea de producto,  
s ino expandirse a y  d ivers i f icarse para lograr  of recer a l ternat ivas 
de adquis ic ión a los c l ientes.  Tanto de los automotores de dos 
ruedas como a los de cuat ro .  
Es recomendable  dar  ímpetu a  las est ra tegias de com erc ia l izac ión 
ta les como promociones,  descuentos por  pronto pago, sor teos,  
descuentos por pagos de contados,  ent re  o t ros.  También se podría 
inc lu i r  a  los concesionar ios como agente d is t r ibu idor  de estos 
d isposi t ivos permi t iendo que obtengan un margen de ga nancia 
sobre la  venta de d icho ar t icu lo .  
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