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Descripción 

 

La presente investigación está orientada a realizar el estudio de viabilidad con el 

análisis de prontitud de aviso con que los familiares tendrán conocimiento de cuando los 



motociclistas se ven inmersos en un accidente donde el conductor quede inconsciente o 

en el peor de los casos pierda la vida. 

 

Se tiene la idea de implementar un localizador electrónico adaptado a un módulo 

bluetooth y un circuito de impacto, los cuales estarán conectados con el teléfono celular 

del motociclista, en el momento que la celda previamente configurada con el circuito 

reciba el impacto del choque, el teléfono celular enviar un mensaje de texto a un número 

previamente configurado indicando el evento ocurrido al motociclista.  
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Contenidos 

 

En la actualidad se tiene conocimiento que el aumento de los motociclistas es 

eminente y progresivo; la sociedad que nos rodea y la misma dinámica de la movilidad, 

hace que aumenten los casos de accidentalidad de motociclistas, estas estadística 

aumenta en diferentes ciudades y sectores de Colombia, principalmente en la cuidad de  

Bogotá donde está orientada la investigación se sabe que en numerosas ocasiones los 

mismos conductores, motociclistas y pasajeros pierden el conocimiento en estos 

accidentes, por lo que se dificulta la identificación de los heridos y/o fallecidos.  

 



El estudio consiste en la viabilidad para el desarrollo del “Motooth”, que es un 

dispositivo el cual ayuda a que la persona asociada a este reciba una alerta en caso de un 

incidente y/o accidente facilitando el reconocimiento de estas personas y poder darles 

una atención oportuna. 

  

Por otro lado, la fuente de los ingresos será la venta del dispositivo “Motooth”, el 

cual estará instalado en el casco del conductor y/o acompañantes; la venta se hará por 

medio de distribuidores, los cuales serán los encargados de comercializar el producto en 

los almacenes que ofrezcan estos accesorios.  

  

Con lo anteriormente mencionado, se requiere una inversión de $305.500.000, los 

cuales se recolectarán de la siguiente manera, $150.000.000 a través de un crédito de 

emprendimiento que se tomará con una entidad bancaria y $155.000.000 de recursos 

propios que se adquirirán a través de los dos socios de la compañía y un socio 

capitalista. 

  

Según los análisis del mercado, se tiene presupuestado que el punto de equilibrio 

se alcanzará cuando se sobre pase las ventas de 9.507 unidades, que sería en el mes 13 

de producción, ya que se tiene proyectado para esa fecha un total de 10.132 de 

“Motooth”, por lo que para ese momento se tiene una ganancia de $107.650.272. 

  

Los encargados de desarrollar dicho proyecto, serán tres técnicos, dos que son los 

encargados del armado y uno que es el encargado de su programación; no se venderá la 

patente ni se informará a terceros, por el contrario, se conformará la compañía para su 

elaboración, mientras que para su venta sí se contará con los distribuidores de la zona. 



  

Se considera que el dispositivo “Motooth” tendrá un éxito en las ventas ya que no 

se encuentra en el mercado actualmente y es un medio de socorro tanto para el 

motociclista como de alerta para las personas asociadas al dispositivo, ya que serán 

avisados con prontitud para prestar una ayuda eficaz y eficiente al accidentado. 

 

 

 

Metodología 

 

Propuesta de viabilidad para la elaboración del “Motooth”, investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Desde la metodología cuantitativa se hará una encuesta relacionada con el 

producto y su comercialización para así detectar la viabilidad de este y el 

reconocimiento que tendrá en el mercado, como también las inversiones futuras a 

realizar y el inventario requerido para la sostenibilidad de la demanda.  

 

En la metodología cualitativa, se buscará la información de la conformación de 

una empresa, los reglamentos a seguir y la normatividad a seguir con su entorno es el 

que se trabajará con el dispositivo “Motooth”. 

 

 

Conclusiones  

 

Con este estudio de factibilidad para la elaboración del dispositivo “Motooth” se 

puede ultimar que es un producto de fácil manejo, que se adaptará al casco del 



motociclista, dando un plus en cuanto al envío de un mensaje de texto dando una alerta 

a los familiares del motociclista cuando este sufra un incidente y/o accidente, facilitando 

la comunicación y atención del mismo. 

 

Tras realizar los respectivos estudios de investigación de mercado, se determina 

que, en la ciudad de Bogotá, con la muestra tomada de 400 motociclistas, se encontró 

que el 79% de la población estaría dispuesto a comprar este dispositivo, el 72% daría la 

prioridad para emparejar este dispositivo al Bluetooth del teléfono; en cuanto al ítem 

económico, solamente el 25% de los encuestados estarían dispuestos a pagar el precio 

del producto. 

 

En cuanto al ensamblaje del producto, se tiene presupuestado la necesidad de sólo 

2 técnicos para el armado y un técnico para la configuración, ya que en el proceso de 

ensamblaje se tiene un tiempo de 20 minutos por dispositivo “Motooth” mientras que en 

la configuración se tardará solamente 10 minutos, en un promedio de 20 días laborales 

del mes, se elaborará un total de 880 dispositivos. 

 

Con estas cifras se cumplirá la producción necesaria para las ventas iniciales del 

“Motooth”, con el paso del tiempo y de acuerdo a la necesidad de la operación se 

contemplará la contratación de más personal, mientras tanto, las ganancias del primer 

año serían suficiente para suplir la necesidad de la compañía. 

 

Se evidencia que el punto de equilibrio se encuentra en las 8.515 unidades 

vendidas, que se lograrían en los 12 meses de producción, después de esto tendremos un 

alto rendimiento en la utilidad económica, en la tabla de resultados podemos evidenciar 



un crecimiento anual favorable para la compañía. Con una TIR del 43,5% y una VAN 

del $283.908.331. 


