


FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA FUTURA 

COMERCIALIZACIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL INICIANDO POR LA 

PUESTA A PRUEBA DE UN PROTOTIPO QUE AYUDE A ENCONTRAR A 

LOS MOTOCICLISTAS SITIOS DE ESTACIONAMIENTO DISPONIBLES 

PARA MOTOS, INICIALMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.



PROBLEMA



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
• Diseñar el prototipo de una APP que ayude a los motociclistas a encontrar sitios de 

estacionamiento disponibles para moto, inicialmente en la ciudad de Bogotá. 

– OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Examinar ventajas competitivas y comparativas del proyecto.

• Identificar la competencia y el contexto de mercado de la APP.

• Evaluar diferentes alternativas de venta de anuncios dentro de una aplicación móvil.

• Calcular los costos y las ventas mínimas requeridas para el sostenimiento del plan de negocio.



ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



PROPUESTA DE NEGOCIO

• Creación de una App.

• Estamos en fase del prototipo.



PROPUESTA DE VALOR

• La App  guía al usuario por medio 

de comandos de voz.

• El botón de pánico comunica la ubicación 

del usuario en caso de accidente.
• La App informa sobre el centro 

médico más cercano.

• La App ofrece una base de 

datos de grúas y mecánicos.
• Consulte el código de tránsito 

cuando lo necesite.

• La App avisa al conductor 

sobre posibles infracciones.



ESTUDIO FINANCIERO

• Excel adjunto.



PLAN OPERATIVO

App de descarga gratuita Ingresos por venta de pauta. Promoción por anuncios de 

Facebook

Promoción por redes sociales. Promoción en motoclubes de la ciudad.



IMPACTO DEL PROYECTO

Generación de empleo Se generan ingresos para terceros.

Se aumenta el uso de 

zonas de estacionamiento.

Reducción del hurto a motos. Reducción de comparendos por 

abandono de vehículo.



ASPECTOS LEGALES.

Se debe registrar la marca.

Se debe generar factura electrónica.
La reforma tributaria obliga a las 

App a recaudar el impuesto de 

IVA.

Debe existir un apartado con los 

términos y condiciones del servicio.



EVALUACIÓN DEL PROYECTO

• El modelo de negocio es viable.

• Se necesita de una baja inversión.

• El parque automotor de motocicletas crece día tras día, no solo en Bogotá, en el país y 

también a nivel mundial lo que da al proyecto buenas perspectivas de crecimiento y 

expansión.

• Se identifica que existe la necesidad latente de una aplicación con las características 

señaladas y enfocada en el mercado señalado.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La competencia no satisface plenamente las necesidades de los usuarios de motos.

• Las App requieren de un capital físico menor que los mercados tradicionales de fabricación.

• Las estrategias de comercialización, distribución y los balances de recursos necesarios 

hacen que el proyecto sea económicamente viable y sostenible.

• Se recomienda en primera instancia no hacer contrataciones de personal, estas se hacen a 

medida que se expanda el proyecto (revisar el PPM, pago por miles).
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