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Descripción 

 

El presente proyecto nace al observar el crecimiento exponencial del parque automotor 

de motocicletas en el país, tan solo en Bogotá están registradas más de 474 mil 



motocicletas, lo que convierte a la capital del país en un atractivo mercado para los 

inversionistas de este sector. La problemática social del hurto de motocicletas a mano de 

los delincuentes, sumado a los comparendos y el levantamiento de estos vehículos por 

parte de las autoridades por dejarlos mal estacionados, genera problemas sociales 

mayores como el desempleo (si es mensajero o domiciliario), disminuyendo así el 

ingreso per cápita de los bogotanos, la capacidad de consumo y la calidad de vida de 

muchas familias. La idea de negocio surge en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, sede principal, Bogotá, Colombia, pues el único parqueadero de motos reconocido 

en el sector es el Parking Brokers, allí, los usuarios deben hacer una fila con su vehículo 

y esperar hasta 40 minutos para poder ingresar a la zona de estacionamiento. 

Recorriendo el barrio, se encontraron hasta 5 zonas de estacionamiento disponibles, casi 

vacías, porque quedan dentro del barrio y no están ubicadas en una vía principal. Por 

tanto, se hace necesario desarrollar un plan de negocio que permita a los usuarios, tener 

al alcance de sus manos, la ubicación exacta de los parqueaderos del sector, a través de 

una aplicación móvil. Cabe resaltar que para lograr este objetivo se tiene planteado 

primero desarrollar la formulación y evaluación de un proyecto para la creación y 

desarrollo del prototipo de una App que permita encontrar a los usuarios de moto, sitios 

disponibles de estacionamiento en la ciudad de Bogotá. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 10 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: el planteamiento de la idea de negocio donde se enfoca las motivaciones y el 

contexto de la investigación; la justificación argumentada sobre el vacío existente en el 

sector a la hora de buscar estacionamientos para motos en la ciudad; Los objetivos 

perseguidos por el proyecto y de los cuales se desprenden los estudios del sector 

productivo, la descripción demográfica y sociográfica de los posibles usuarios; prosigue 

con las respectivas proyecciones de ventas, balance de costos, cálculos de la demanda y 

el análisis de la competencia; Se definen las estrategias del Marketing Mix, la 

localización del negocio y requerimientos técnicos de la App; El estudio Organizacional 

y legal tiene en cuenta los parámetros normativos a los que debe ceñirse la aplicación 

móvil. Además de los tipos de sociedad que se podrían formar dependiendo del o de los 



inversores; Se encuentra el organigrama detallado del personal necesario y en un 

documento Excel adjunto con todo el análisis financiero, que incluye las necesidades de 

efectivo del proyecto, sus costos fijos y variables unitarios, además, de los estados 

financieros proyectados por mes y años. Se entregan también; diapositivas, resumen 

ejecutivo y un vídeo con el prototipo de la App. 

 

Metodología 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

 

Para efectos de la investigación se realizará el levantamiento de la información desde el 

punto de vista cuantitativo para llegar a inferencias cualitativas a través del método 

inductivo. El método inductivo es aquel que alcanza conclusiones generales partiendo 

de hipótesis o antecedentes. Es un proceso que comienza por los datos y conduce a una 

teoría. Además, obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

La premisa particular, objeto de estudio, parte de la hipótesis que el motociclista 

estaciona su vehículo en la calle porque no existen suficientes parqueaderos en la 

ciudad, ni existe tampoco, un mecanismo eficiente para ubicarlos fácilmente. 

Por tal motivo se hace necesario, para el desarrollo de la investigación, el diseño y uso 

del instrumento de la encuesta, porque proporcionará información de carácter 

cuantitativo para llegar a conclusiones generales a través del estudio de la población. 

 

Conclusiones  

 

Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir que es viable la 

creación de una App que ayude a los usuarios de moto en la ciudad de Bogotá a 

encontrar sitios de estacionamiento cercanos al lugar que se dirigen. Se identifica que 

existe la necesidad latente en el mercado de las App, pues, la competencia no satisface 

plenamente las necesidades de los usuarios. Esto conlleva a problemáticas sociales de 

fondo, que afectan la capacidad adquisitiva de los usuarios, el empleo, la calidad de vida 

y el ingreso per cápita de los capitalinos. El mercado de usuarios de moto es amplio y 

crece día tras día lo que da posibilidades de crecimiento y expansión al proyecto. El 

mercado de las App genera más de 83.000 empleos directos al año en el país y se 

requiere un capital físico menor que los mercados tradicionales de fabricación, lo que 

ofrece ventajas competitivas para el proyecto. El plan de negocio cuenta con los 

proveedores necesarios. Las estrategias de comercialización, distribución y los balances 

de recursos necesarios hacen que el proyecto sea económicamente viable y sostenible. 


