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Antecedentes

Año Muertes
Número de 

accidentes

2017 30 903

2018 36 1131

Cifras de accidentalidad en 

Bicicleta Bogotá



Antecedentes

42% de los 
accidentes ocurren 

por no portar 
ninguna prenda 

luminosa o 
reflectiva.



Formulación de la pregunta problema

¿Es factible diseñar y 

comercializar una 

chaqueta con luces 

direccionales que permita 

aumentar la visibilidad 

del ciclista frente a los 

demás actores viales?



Objetivos
Objetivo General

• Determinar la factibilidad del diseño y comercialización una chaqueta con 

luces direccionales para biciusuarios que aumente su visibilidad frente a los 

demás actores viales.

Objetivos Específicos

• Investigar si la comercialización de chaquetas con luces direccionales para 

biciusuarios es una buena oportunidad de negocio.

• Evaluar los costos de producción de una chaqueta con luces direccionales

• Estimar a qué precio se puede vender una chaqueta con luces direccionales

• Planear las estrategias de comercialización del producto

• Verificar qué tipo de normatividad rige esta idea de negocio

• Proyectar financieramente la idea de negocio para los próximos 5 años



Marco Referencial

Marco Teórico y Conceptual

Emprendimiento • Biciusuario
• Ciclovía
• Luces direccionales
• Estudio de mercado
• Estructura 

organizacional
• Estructura operativa
• Componente legal
• Componente 

financiero



Marco Referencial

Marco Legal

• Ley 769 de 2002

• Ley 1811 de 2016

• Ley 1258 de 2008

• Ley 9 de 1979 

• Ley 1819 de 2016

• Ley 100 de 1993



Metodología

Estudio de 

mercado

Componente legal

Componente organizacional

Componente 

operacional



Resultados

Capital Social:
$70.000.000

VPN: $59.503.230

TIR: 46.15%

Nivel de aceptación: 93%

Costo por unidad: $70.140

Precio de venta: $99.500



Conclusiones

• Factibilidad

• Oportunidad de negocio

• Costos de producción

• Precio de venta

• Estrategias de 

comercialización

• Normatividad

• Proyección financiera

Material Antifluido impermeable
Cremallera en Nylon 

negra 70 cm

Color Verde Camuflado
2 Cremalleras de Nylon 

negra de 25 cm

Proveedor telas La Fallet
Cordon en caucho negro 4 

mts

Material Reflectivo Ojetes negros  6 unidades

Color Gris Forro: Malla negra

Luces Led 3 bombillos (2)

Dispositivos: Pic basic

Cable 3 metros

Frontal

Espalda

FICHA TECNICA

Herrajes

Especificaciones:  Chaqueta fabricada para 

biciusuarios. Material resistente a la actividad física. 

Uso óptimo horas nocturnas.Aumenta la visibilidad 

del Ciclista en horas de la noche y anticipa los 

movimientos del mismo a los demás actores viales.

CHAQUETA CON LUCES LED
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