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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar la propuesta de valor de 

Forcebike. El cuál consiste en la conversión de bicicletas convencionales a bicicletas dúo, 

ofreciendo así una alternativa de medio de transporte más económico, ecológico y 

beneficioso para la salud del cliente. Para ello, se desarrollaron los siguientes planes. 

Primero, el estratégico donde se analiza la industria de bicicletas y se identifica el segmento 

de clientes. Segundo, el de marketing donde se explica el valor diferencial y las estrategias 

que utilizará Forcebike para captar a sus clientes. Tercero, el plan de operaciones y recursos 

humanos donde se identifica los procesos claves del negocio y se define la estructura de la 

organización. Cuarto, se determina el monto de inversión, se analizan y evalúan los 

resultados del plan financiero y económico para determinar la rentabilidad del proyecto. En 

la investigación, se utiliza la metodología cualitativa: entrevistas de profundidad a personas 

que tiene bicicletas convencionales. Finalmente, los resultados de la investigación indican 

que el 83% de los entrevistados tiene interés en usar el servicio de conversión, la inversión 

inicial es de S/87,805, no se requiere de financiamiento externo y se calculó una VAN de 

S/1´971,596 con lo cual se concluye que Forcebike es una oportunidad de negocio viable y 

rentable. 

Palabras clave: conversión; bicicleta convencional; bicicleta dúo; rentabilidad. 
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“The conversion of a conventional bike to a hybrid bike” 

ABSTRACT 

This research work aims to evaluate the business plan of FORCEBIKE Company. It is about 

the conversion of a conventional bike to a hybrid bike, in this way, it will offer an alternative 

of an economic and ecological transport, and provides health benefits. To that end, these 

plans were developed. Firstly, a strategic plan, which examines bike industry and identify 

the customer segment. Secondly, a marketing plan, which explains the differential value and 

the strategies will be used by Forcebike to attract customers. Thirdly, an operational plan 

and human resources, which identifies the key business processes and defines the 

organizational structure. Fourthly, the amount of investment is determined, it analyse and 

evaluate the financial and economic plan results to get the project's profitability.  In this 

research, qualitative methodology is used: in-depth interviewees who have conventional 

bikes. Finally, the results of this research show that 83% of the interviewees agreed to use 

conversion service, the initial investment is S/87,805, it do not require external financing 

and a S/1´971,596 VAN was calculated. From this, it is concluded Forcebike is a viable and 

profitable business opportunity. 

Keywords: conversion; conventional bike; hybrid bike; profitability. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el uso de las bicicletas ha ido creciendo considerablemente en la ciudad 

de Lima; no solo lo usan para fines de recreación o deporte sino también como un medio de 

transporte ya que lo emplean para dirigirse a sus centros laborales o estudios, para hacer 

compras o realizar otros trámites. 

Es así, que existen en el mercado peruano empresas que se dedican exclusivamente a la venta 

de bicicletas eléctricas; las cuales sirven solo como un medio de transporte mas no para hacer 

deporte. En relación con todo lo expuesto y pensando en las necesidades, gustos y 

preferencias tanto estéticas como económicas Forcebike ha ideado una propuesta alternativa 

de conversión de bicicletas convencionales a bicicleta Dúo (convencional – eléctrica), siendo 

una alternativa para que las personas puedan usar sus bicicletas tanto para hacer ejercicio 

físico y cuidar su salud; y a la vez utilizarlo como medio de transporte para ir a sus centros 

laborales o de estudio evitando así el tráfico, ahorro de tiempo y dinero y también cuidando 

el medio ambiente. 

Es así que finalmente, Forcebike tendrá su local en el distrito de Lince por ser una zona 

céntrica la cual se ha convertido en uno de los distritos más comerciales de la capital por la 

cercanía de centros de estudios, centros comerciales, oficinas, supermercados. Y de esta 

manera, poder atender a todo Lima Metropolitana que es el mercado objetivo de la empresa. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1.Idea / nombre del negocio 

Según la noticia del diario Gestión “Specialized apuntará a bicicletas eléctricas” se indica 

que en los últimos años la demanda de bicicletas en el Perú ha ido en aumento. Asimismo, 

menciona que entre los principales usuarios están aquellas personas que las usan como medio 

de transporte para ir al trabajo. Sin embargo, resaltan su incomodidad porque llegan sudados 

debido al esfuerzo físico. Por ello, se ha identificado una gran oportunidad para las bicicletas 

eléctricas (Verano, 2020). 

Las empresas que existen actualmente en el mercado peruano se dedican exclusivamente a 

la venta de bicicletas eléctricas. En relación con todo lo expuesto y pensando en las 

necesidades, gustos y preferencias tanto estéticas como económicas Forcebike ha ideado una 

propuesta alternativa. En primer lugar, ser la primera empresa especialista en conversión de 

bicicletas convencional a bicicleta Dúo (convencional – eléctrica). La cual es atractiva y 

beneficiosa para el cliente debido a su costo. En segundo lugar, la personalización de 

bicicleta a través de la venta y colocación de vinilos o pegatinas decorativas. Finalmente, la 

creación del Club Force-rutero que busca integrar y establecer una relación a largo plazo 

entre la empresa y el cliente. Asimismo, busca reunir un segmento de usuarios que 

compartan un estilo de vida y deseen pertenecer a una comunidad con bycicle culture. 
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2.2.Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

FORCEBIKE es una empresa peruana dedicada a brindar servicios de conversión de 

bicicletas convencionales a bicicletas Dúo (pedaleo asistido), dicha conversión consiste en 

implementar un kit eléctrico el cual es importado de China, la conversión estará a cargo de 

un profesional electricista. 

La empresa realizara sus operaciones en un local ubicado en el distrito de Lince, donde 

realizaran los trabajos de conversión y mantenimiento, además manejaran una serie de redes 

sociales lo que permitirá hacer conocido el negocio, además de contactar clientes y reservar 

citas. 

 

Figura 1. Lienzo del modelo de negocio de Forcebike,  Elaboración propia 
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asesoramiento y corretaje de seguros. Su aporte en este proyecto 

está relacionado con el área administrativa y de marketing debido 

a su experiencia y conocimientos adquiridos.  
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Mercado Zarate, Johnathan  

 

Egresado del Instituto de Acción Empresarial IPAE de la Carrera 

de Administración de Negocios Internacionales, cursando el 

noveno ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas UPC, con estudios técnicos 

en Computación e inglés nivel intermedio, con cursos y 

actualización en Ley de Contrataciones del Estado, diplomados 

en administración de Empresas y Administración y Gestión 

Pública; trabaja en el área de infraestructura del Gobierno 

Regional del Callao, con 11 años de experiencia en 

Administración Pública, su aporte en este proyecto estará 

relacionado a procesos. 

 

 

 

 

Paulino Aguilar, Rosalin Mayra 

Profesional técnico en Administración de Negocios 

Internacionales de IFB CERTUS, con cursos de auxiliar de 

despacho y liquidador aduaneros. Actualmente estudiante de 

décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales de la 

UPC. Trabaja en el área administrativa de la empresa Indus 

Saddex S.A.C dedicada a la fabricación y comercialización de 

muebles para el hogar. Su aporte en este proyecto estará 
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relacionado con comercio exterior -importaciones debido a sus 

conocimientos adquiridos en la parte laboral.  

 

  

Ríos Asmat, Polshka Francisca 

Estudiante de Administración de Empresas, cursando los últimos 

ciclos. Con más de 15 años de experiencia en el área 

Comercial/Ventas de empresas líderes en productos tecnológicos 

informáticos y 5 años en funciones administrativas y de gestión, 

con capacidad para soluciones de problemas. Trabaja como 

Supervisora de Administración del Dpto TI, en la empresa 

Inversiones Ancona. La experiencia que aportara al proyecto es 

en la parte de gestión de personal RRHH. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1.Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 Político legal 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó la Ley N°30936, la cual incentiva y 

regula el uso de bicicleta como medio de transporte sostenible. En ella está incluida la 

bicicleta de pedaleo asistido. Esta debe tener una potencia de 350kw y velocidad máxima de 

35km (Perú21, 2019). 

Los incentivos de esta norma están enfocados hacia tres campos. Primero, el educativo donde 

se buscará desarrollar una cultura vial en las instituciones. Segundo, para los colaboradores 

del sector público, otorgarán flexibilidad frente a los aspectos de horarios laborales, 

vestimenta y el otorgamiento de días libres. Tercero, la infraestructura que se subdividirá en 

ciclo vial (ciclovía, ciclo acera) y ciclo vial complementaria (estacionamientos, surtidores 

de agua y parqueos). En adición a lo mencionado el MTC ha puesto a disposición del público 

y entidades una dirección electrónica para poder recoger comentarios y sugerencias (Perú 

21, 2019). 

El tratado de libre comercio firmado con China ha beneficiado en gran medida a la propuesta 

de promover el transporte sostenible. Dentro de la lista de desgravaciones para la 

importación de mercancías desde China se observa que la partida 87.14.99.00.00 

correspondiente al kit de conversión tiene Ad /valorem del 0% (MINCETUR, 2011). 

 Socio-cultural 

Tendencia a lo ecológico 
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El comportamiento de los consumidores es cambiante. En los últimos años ha ido en 

aumento la tendencia de escoger aquellas marcas que ofrecen productos sostenibles y eco 

amigables. Asimismo, se resalta que están dispuestos a pagar más y cambiar sus hábitos de 

compra (Michilot, 2020). 

Actualmente se sigue desarrollando la tendencia sobre el cuidado ambiental. Por ello, los 

limeños han considerado una buena opción el uso de bicicletas eléctricas. Ven en esta 

alternativa un medio de transporte que no daña el medio ambiente, evita la congestión 

vehicular y también resulta mucho más rentable (Arbaiza, 2019). 

Los limeños presentan mayor interés en aquellos vehículos que les permitan circular de 

forma más eficiente y que a su vez sea amigable con el medio ambiente. Además de buscar 

estos atributos, ahora también buscan modelos que se acoplen a su personalidad. Una gran 

tendencia es el uso de bicimotos y bicicletas con pedaleo asistido (Tello, 2019). 

 

 

 Demográfico 

 

 

Figura 2. Tipos de transporte que usan los ciudadanos limeños para trasladarse a su trabajo, 

oficina o centro de estudio, por Lima Cómo Vamos – IOP PUCP, 2019. 
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En la figura 2 se puede observar que los encuestados tienen una mayor preferencia por el 

uso de transporte sostenible (14.2) frente al uso de transporte privado individual (12.7%). 

Asimismo, que el 1.5% usa como medio de traslado la bicicleta. Si bien está cifra no parece 

significativa ha ido aumentando en los últimos años. 

 

Tabla 1 

Valoración de atributos por los consumidores por generación, por IBM, 2020.  
 

 
Generación 

Z 
Millenials 

Generación 

X 
Boomers 

Productos y servicios 

que ayudan a 

simplificar mi vida 

79% 84% 86% 86% 

Productos con 

beneficios para la 

salud y el bienestar 

75% 81% 80% 78% 

Productos sostenibles 

y ecológicos 
75% 79% 77% 75% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Bicicletas en casa 

Según datos del INEI, en el 2017 el 19% de hogares contaba con al menos una bicicleta en 

el hogar. A pesar de que este porcentaje indica que es el medio de transporte que tienen los 

hogares ha ido disminuyendo la cantidad a través de los años. También, a través de la 

encuesta se obtuvo la información de cuantas bicicletas se tiene por hogar: el 78% posee una 

bicicleta, 19.6% tiene dos y el 8% hasta tres (Lima Cómo Vamos, 2017). 
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Figura 3. Tipos de vehículos con los que cuentan los hogares limeños, por INEI, 2017. 

 

 

 

 

 

Motivos de uso 

Gracias al sondeo que realizó Actibícimo en cooperación con el Foro Mundial de la bicicleta 

en el 2017 se obtuvieron datos importantes sobre los ciclistas peruanos.  

 

Figura 4. Razones por las que prefieren movilizarse en bicicleta, por Activísimo / Foro 

Mundial de la bicicleta, 2017. 

 

33%

27%

21%

6%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Para evitar el tráfico y llegar más rápido

Por ejercicio físico y salud

Para ganar libertad y autonomía

Por ahorro de dinero

Por compromiso ambiental
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Figura 5. Para qué se movilizan en bicicleta, por Activísimo / Foro Mundial de la bicicleta, 

2017. 

 

De las figuras 4 y 5, se infiere que han ido cambiando los hábitos de uso, ya que son mayor 

la cantidad de personas que usan las bicicletas para dirigirse a su centro de trabajo que por 

recreación. Asimismo, se resalta las preferencias por conveniencia y conciencia. Finalmente, 

todas ellas representan una oportunidad para el modelo de negocio que se busca proponer. 

 Global 

Hoy por hoy, la adquisición de productos es mucho más accesible debido a la globalización, 

ya que se está más conectado con el mundo, en donde el transporte aéreo como marítimo 

sirve para el intercambio de productos. Es por esta razón que para la conversión de bicicletas 

convencionales a una Dúo es muy importante porque para el modelo de negocio se busca la 

conexión con otros países ya que se importará el kit para la conversión. Para ello, se cuenta 

con tratados como el caso de China al traer los Kits cuenta con 0 arancel debido al tratado 

de libre comercio que se tiene con ellos. 

 

 

17%

15%

15%

15%

12%

11%

11%

3%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Hacia mi trabajo

Para pasear

Para visitar amigos/familiares

Para hacer compras

Para realizar trámites

Para ir hacer deporte

Hacia mi centro de estudios

Para salir fiestas

Otros
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 Económico 

La economía en el Perú ha incrementado notablemente en los últimos años, en donde el PBI 

ha incrementado 2.1% en el periodo enero-agosto de 2019 según la revista Econolatin. Sin 

embargo, se esperaba que este crecimiento fuera de un 4%, pero debido a dos situaciones; 

una al entorno político que se presentó (Cierre del congreso y elecciones congresales) y el 

otro en el entorno económico, la cual fue por la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China.  

La inflación se ha mantenido en 2.3% para el 2019. Asimismo, el tipo de cambio ha estado 

estable en el 2do semestre del 2019, por lo que se espera la solidez de la economía peruana. 

Como se puede ver en la figura 6, las importaciones de bicicletas en el 2018 son provenientes 

de China con un valor importado de más de 12 millones de dólares, seguido por Taiwán con 

más de 2 millones de dólares y en tercer lugar se encuentra Chile con un valor importado 

menor de 500 mil dólares. 
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Figura 6. Lista de los mercados para un producto importado por Perú según cada País (Miles 

de USD) por Trade Map 2018. 

 

 Medioambiental 

Lima por ser la ciudad más grande del Perú es una de las mayores consumidoras de energía 

y también se concentra la mayor contaminación, siendo el transporte el que más contribuye 

en dicha contaminación, como se puede ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 7. Emisión anual de CO2, por actividades / Tesis: Sistema Público de Bicicletas en 

Lima Metropolitana 2017. 

 

Debido que, en estos tiempos, las personas están más concientizadas con el medio ambiente 

y muchas empresas también, el uso de las bicicletas en Lima ha ido creciendo como un 

medio de transporte (Lima Como Vamos, 2019), ya sea para ir a sus trabajos o como manera 

de hacer deportes, así también para las empresas la utilizan como un medio para realizar 

repartos (Courier). 

Por otro lado, las bicicletas eléctricas ayudan a combatir la contaminación del aire ya que 

por más que tenga un motor no genera gases tóxicos, ya que puede generar 300kg de CO2 

durante su vida útil estimada de unos 20.000km, así como tampoco provoca olores. Razón 

por el cual es un medio de transporte sostenible que deja una pequeña huella ecológica en 

comparación al resto de los medios de transporte. 

 

 

 

Emisión anual de CO2 por actividades 
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 Tecnológico 

La tecnología en los últimos años ha ido evolucionando ya que hay mayores avances y 

también el desarrollo de nuevas aplicaciones con respecto a todos los sectores. Asimismo, 

el rubro de las bicicletas no ha sido la excepción, ya que se ha ido renovando con el pasar de 

los años, y esto es porque la tecnología ha sido utilizada para hacer innovaciones y mejorar 

este medio de transporte. 

Haciendo que hoy en día, las bicicletas convencionales puedan ser convertidas en bicicletas 

eléctricas, las cuales cuentan con una mayor tecnología, asimismo el de poder integrar a estas 

aplicaciones a las bicicletas eléctricas como son el caso de localización de bicicletas 

mediante GPS utilizando los teléfonos inteligentes. Así como, las apps que ayudan a 

informar la distancia, el tiempo de los recorridos, la velocidad, rutas por donde desplazarse, 

etc. 

Es por esta razón, que el avance tecnológico es muy importante para el rubro de bicicletas 

porque hacen que se vuelvan más atractivas para las personas que tengan tanto una bicicleta 

convencional como una eléctrica. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Análisis de las 5 fuerzas de 

Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales. 

 

              

Figura 8. Las 5 Fuerzas de Porter, elaboración propia.  

 

 Rivalidad entre Competidores 

Luego de haber realizado un análisis de los competidores que afrontara el negocio, no se 

observa a una empresa con fuerza considerable o que se considere una amenaza potencial. 

Esto es porque en la actualidad no existen empresas formales ni especializadas en realizar la 

conversión de bicicletas convencionales a bicicletas Dúo. Solo se puede encontrar pequeñas 

empresas informales o puestos de venta que reparan bicicletas o instalan kits de manera 

complementaria, sin buenas campañas de marketing y publicidad. La única empresa 

importante es RUDRA, pero esta se enfoca más en la venta de bicicletas eléctricas, motos y 

scooter eléctricos (productos terminados de fábrica e instalación de kits en menor 

porcentaje). 
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Sin embargo, el fuerte crecimiento de los medios de transportes eléctricos genera 

inevitablemente una constante amenaza a la introducción de un nuevo competidor que 

busque los mismos horizontes como los de este proyecto. Por eso, no es suficiente quedarse 

con el desarrollo de un buen producto para poder subsistir en el mercado, sino ir 

implementando otros productos como artículos y accesorios para bicicletas, así como el 

servicio de personalización de esta.   

 

 Poder de negociación de los clientes 

El negocio de conversión de bicicletas convencionales a bicicletas Dúo desarrollará un 

producto de calidad, que cumplan con todas las expectativas del usuario que busca 

transportarse de una manera rápida y eficiente dentro de la ciudad. Se tiene como clientes 

potenciales a las personas mayores de 18 años que usan como medio de transporte las 

bicicletas. Asimismo, que busquen un medio de transporte rápido y económico. Además, 

que se encuentren concientizadas con el cuidado del medio ambiente. 

FORCEBIKE comenzará abarcando primero el mercado de Lima Metropolitana al menos 

hasta que se haga conocido el producto. Una vez insertado en el mercado, y con la estrategia 

de promoción y publicidad correspondiente, se plantea ingresar a otras regiones del Perú, de 

esta forma incrementarán los volúmenes de conversiones y mantenimiento. 

De acuerdo a la encuesta realizada en Andina Agencia Peruana de Noticias (2018), señala 

que: El 28% de limeños se desplaza en bicicleta como medio de transporte diario, de esta 

cifra el 65% son varones y el 35% mujeres. Asimismo, el grueso de quienes se desplazan en 

bicicleta está en el rango de edad de 20 a 45 años. 
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Se cuenta con la información del diario Gestión (2019), hace referencia a la encuesta del 

Observatorio de Lima, en cual indica que solo el 1.1% de limeños se desplaza en bicicleta a 

su centro laboral. 

 

Figura 9. Foto Observatorio de Lima 

 

 Proveedores 

El negocio consiste en la conversión de bicicletas convencionales a bicicletas Dúo, para ello 

necesitan Kits eléctricos que serán importados desde China. Se cuenta con varios 

proveedores entre ellos: Changzhou Greenpedel Co. Ltd., Changzhou Zhongchun Electric 

Co, Ltd., entre otros. Como se puede observar, existen varias empresas en el mercado y los 

productos que venden son similares, los cuales son utilizados en varias empresas. Además, 

los precios no varían mucho y se mantienen razonablemente. 

 

 Productos Sustitutos: 

Todo depende de la necesidad de los clientes y cuáles son sus prioridades, en el caso que los 

clientes elijan productos para su salud y el cuidado al medio ambiente, deberían utilizar 
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productos para su transporte ecológico, que pueden ser como sustitutos la bicicleta eléctrica 

de fábrica, scooter eléctrico, pero los precios pueden oscilar entre S/3,000 y S/6000 soles. 

Por ello, la propuesta de valor de la empresa Forcebike es convertir la bicicleta convencional 

del cliente a bicicleta Dúo, lo cual resulta más económico para el cliente. 

               

 

Figura 10. Análisis de productos sustitutos con referencia al uso de la bicicleta con pedaleo 

asistido (motor eléctrico), por elaboración propia. 

 

 Competidores potenciales: 

 

Con las características de la empresa y con las estadísticas según datos del INEI, en el 2017 

el 19% de hogares contaba con al menos una bicicleta en el hogar (Lima Cómo Vamos, 

2017). También, se tiene una gran cantidad de importaciones realizadas por Perú la cual 

incremento año a año de la partida arancelaria 87.12 que corresponde a Bicicletas y demás 

velocípedos, incl., los triciclos de reparto, sin motor (Trade Map – Estadística de Comercio) 
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Figura 11. Cálculos del CCI basados en estadísticas, por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) desde enero de 2017. 

 

FORCEBIKE, tiene mercado para los clientes que utilizan las bicicletas como medio de 

transporte por varios motivos una de ellas es el cuidado del medio ambiente que cada vez 

las personas toman conciencia utilizando transportes ecológicos y la bicicleta de pedaleo 

asistido (con motor eléctrico) pueden ahorrar más tiempo y recorrer unos kilómetros 

adicionales luego del desgaste físico que frecuentemente lo realizan para mejorar su salud. 

Para la empresa, el mercado está en los clientes que tienen bicicletas convencionales. Por 

ello, una de las barreras de entrada en el sector de bicicletas, puede ser las empresas medianas 

y grandes que ofrecen gran variedad de productos de deportes y en su portafolio incluyen la 

venta de bicicletas eléctricas de fábrica y sus costos pueden bajar ya que sus operaciones y 

las funciones del personal se distribuyen entre todos sus productos, pero los precios que 

ofrece Forcebike, es por la conversión de bicicleta convencional de diferentes N° de aro a 

bicicleta Dúo con pedaleo asistido (motor eléctrico) y el precio es razonable para todos los 

segmentos. 

Adicionalmente, la empresa Forcebike tiene una ventaja competitiva, ser especialista en 

conversión de bicicletas convencional a bicicleta Dúo (convencional – eléctrica) y estará 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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ubicada en el distrito de Lince, la cual está en un punto estratégico de los distritos que ya 

cuentan con un gran % de ciclovías para los potenciales consumidores. 

                   

Figura 12. Ciclovías Lima y Callao: Red de ciclovías construida por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, a través de la oficina de Transporte No motorizado, por Google 

Maps.  

 

 

Tabla 2 

Lista de Parqueadores en Lima 

 

           Nota: Elaboración Propia 
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3.2.Análisis interno 

 

 La cadena de valor 

 

CADENA DE VALOR FORCEBIKE 

 

Figura 13. Cadena de Valor, por elaboración propia.  

 

 Actividades de Apoyo 

 

- Infraestructura de la Empresa: La empresa Forcebike realizará una estructura 

funcional de las áreas Gerencia General, Área de Administración y Finanzas, Área 

de Logística y Operaciones y el Área Comercial y Marketing. Asimismo, tienen 

como estrategia la ubicación para la Tienda y Taller en el distrito de “Lince”, cercano 

a otros distritos donde observan mayor afluencia de ciclistas y también existe 

ciclovías (Google Maps). 
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- Gestión RRHH: El área de RRHH tiene las funciones para reclutar y contratar al 

personal calificado para las áreas y funciones que requieran. Asimismo, brindar 

inducción, capacitación tanto al personal administrativo, comercial y a los 

especialistas técnicos ya que serán la imagen de la empresa para ofrecer un buen 

servicio. Además, debe de mantener motivado y planificar el trabajo en equipo para 

todos los colaboradores. También, en coordinación con los jefes inmediatos definirán 

los KPI para los colaboradores, las cuales deben tener sus objetivos claros y 

definidos.  

- Desarrollo Tecnológico: Ambiente tecnológico e innovador, Sistema innovador 

DUO de conversión de bicicleta, quiere decir que el producto final será una bicicleta 

para los clientes que ya cuentan con una bicicleta estándar o convencional para 

convertirla también en bicicleta eléctrica (pedaleo asistido). Los medios de 

comunicación son importantes. Por ello, lograran obtener una base de datos de sus 

clientes utilizando varias vías de comunicación y redes sociales, por ejemplo: 

Facebook, Instagram, Twitter, etc. Asimismo, crearan un Club de Ciclismo Force- 

Rutero, donde los usuarios puede compartir sus experiencias y necesidades.  

- Selección de Proveedores: Este punto es importante para todas las empresas u 

organizaciones ya los proveedores que elijan deben de cumplir con las expectativas 

que ofrecen a sus clientes y en adición encontrar uno o más proveedores que logren 

una relación comercial a largo plazo, para ello realizaran un Proceso de selección, 

evaluación y análisis de los proveedores de importación del kit eléctrico y vinilos 

decorativos. 
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 Actividades Primarias: 

- Logística Interna: La empresa Forcebike evalúa las proyecciones para colocar la 

orden de compra sugerida cumpliendo con los procedimientos de importaciones para 

solicitar los Kit Eléctricos. Asimismo, un Sistema de Inventarios, Sistema de 

Comunicación y de Control de Calidad de los productos a ingresar al almacén.  

- Operaciones: Forcebike en su proyecto, buscará y evaluará a los proveedores de los 

kits que cumplan con los requisitos de calidad y garantía. Para ello, realizarán 

capacitaciones, seguimiento al área comercial y gestiones que correspondan con el 

engranaje de las diferentes áreas de la empresa. 

- Logística Externa: Sistema de ingreso de cotizaciones y solicitudes confirmadas, 

Control de calidad y verificación de producto terminado, sistema de facturación 

electrónica y entrega de producto a cliente final.  

- Marketing y Ventas: La empresa realizará un Plan de marketing utilizando difusión 

en redes sociales y otros. Asimismo, se relacionará con empresas afines o con 

referencia de salud y medio ambiente, ya que actualmente cada vez aumentan las 

actividades de estos rubros y pueden participar en los eventos de salud y medio 

ambiente. La comercialización de la conversión de bicicleta convencional a bicicleta 

DUO (con pedaleo asistido motor eléctrico) se realizará en diferentes canales de 

ventas tales como la pág. web, en tienda física, vía telefónica, redes sociales, etc. El 

marketing es importante para la imagen de la empresa. 

- Servicios: Forcebike se preocupa por conocer las necesidades de los clientes. Por 

ello, creará el Club Force-Rutero y la pág. web, para mantener informados a los 

usuarios con novedades, rutas, ciclovías, parqueadores, etc. Asimismo, podrá 

detectar las necesidades de los clientes para incorporar productos complementarios 
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y ofrecer nuevas experiencias. La empresa Forcebike ofrecerá calidad, garantía y 

mantenimiento. 
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3.3.Análisis FODA 

 

Tabla 3 

Análisis FODA 

Nota: Elaboración Propia.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1

2

1

2

Estrategias SUPERVIVENCIA (DA)Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN (DO)

Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas
Alquilar un local amplio y económico que tenga la 

capacidad de cubrir con la demanda nacional
No contar con local propio

Congestión vehicular Ingreso de empresas que alquilen bicicletas eléctricas

Alternativas de movilización para evitar la expansión del 

COVID-19
Seguridad vial (accidentes y robos)

Estrategias DEFENSIVAS (FA)Fortalezas

Ser una empresa especializada en la 

conversión de bicicletas convencionales a 

bicicletas dúo

Tendecia a usar productos ecoamigables Ingreso de nuevos competidores con la misma propuesta

 Penetrar el mercado peruano ofreciendo el servicio de conversión de 

forma personalizada.

 MATRIZ DAFO / FODA

Oportunidades Amenazas

Deficiente infraestructura ciclista

Regulaciones pendientes sobre el uso de bicicleta eléctricaTratado de Libre Comercio Perú - China

Ley N° 30936 - Norma que incentiva el uso de bicicletas

FODA

Clima (pavimento más resbaloso a causa de las lluvias)Norma "Pico y Placa"

Estrategias OFENSIVAS (FO)

Adaptar el servicio de conversión de acuerdo a la 

normativa pendiente del uso de bicicletas eléctricas

Fomentar una cultura ciclista a través de un blog 

interactivo entre la empresa y cliente

Flexibilidad para realizar modificaciones o 

incorporaciones

Incorporar accesorios o realizar mejoras en base a la experiencia del 

personal y que esten acorde con los requerimientos del contexto 

nacional.

Aprovechar los beneficios arancelarios y mejorar el servicio a través de 

la importación de productos novedosos.
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3.4.Visión 

Ser una empresa líder en el mercado de conversión de bicicletas convencionales a 

bicicletas Dúo. 

3.5.Misión 

Satisfacer las necesidades de los clientes en la conversión de bicicletas convencionales 

a Dúo, siendo un medio de transporte eco-amigable, en donde no solo se contribuye 

con el medio ambiente sino también con la salud de los clientes. Asimismo, promover 

como medio de trasporte urbano cotidiano 

3.6.Estrategia Genérica 

La estrategia genérica para utilizar en el presente proyecto será la estrategia combinada 

de Enfoque en Diferenciación. Esta estrategia es adecuada para este caso, ya que se 

enfrentan a un mercado nuevo, y el ingreso al mercado intentando abarcar todos los 

segmentos sería un riesgo, ya que se debe primero dar a conocer el servicio, 

comenzando por el segmento que se verá más beneficiado, como lo son las personas 

que se trasladan de una manera ecológica, en tramos largos y que también buscan una 

individualidad en el transporte. Asimismo, se espera que una vez logrado la 

penetración esperada, el negocio se expanda a otros nichos. 

Figura 14. Estrategia genérica de Porter, por elaboración propia. 
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3.7. Objetivos estratégicos de 5 años 

 

 Significativa participación en el mercado: en los 5 primeros años, Forcebike tiene 

que ser reconocida dentro de las 3 mejores tiendas especializadas en conversión de 

bicicletas convencionales a bicicletas Dúo. 

 Crecimiento de las ventas: dentro de los primeros 5 años, Forcebike está proyectando 

alcanzar un crecimiento sostenido anual del 20% de las ventas. 

 Beneficio rentabilidad: Forcebike proyecta obtener un retorno de la inversión de 

20%, en los primeros 5 años. 

 Mejorar el servicio del cliente: Para los primeros 6 meses Forcebike considera tener 

una base de datos consolidada del 100% de los clientes quienes realizaron el servicio, 

y así mantener una comunicación constante para monitorear la funcionalidad de la 

conversión. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Para la validación de mercado, se utilizó el método de investigación de entrevistas a 

profundidad. 

 

Hipótesis del cliente 

Personas que tienen bicicletas convencionales y quieran convertirlas a eléctricas (Dúo) para 

el cuidado del medio ambiente y como medio de transporte urbano cotidiano. 

 

Hipótesis del trabajo 

Es posible la existencia de un mercado potencial interesado en el servicio ofrecido de 

“cambio de sistema de bicicleta convencional a uno de bicicleta Dúo con pedaleo asistido”  

 

Objetivo de las entrevistas 

Determinar cuáles serían las razones y características por las que los clientes potenciales 

convertirían sus bicicletas convencionales a eléctricas (Dúo).  
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Cuestionario filtro 

¿Usted tiene bicicleta? 

Si ( ) No ( ) 

Datos personales: 

Edad: 

Ciudad / distrito de procedencia 

 

Guía de indagación 

1. ¿Cuántas veces a la semana utilizas tu bicicleta? 

2. ¿Por qué motivo la utilizas? 

3. ¿Por qué otros motivos te gustaría utilizarlo? 

4. ¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu bicicleta? 

5. ¿Quisieras más velocidad para llegar a un determinado destino en menos tiempo? 

6. ¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta eléctrica de fábrica? 

7. ¿Qué opinas de las bicicletas convencionales que se convierten a bicicleta eléctrica? 

8. ¿Qué opinas de las bicicletas convencionales que se convierten a DUO “bicicleta 

convencional y eléctrica”?? 

9. ¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta a bicicleta eléctrica? 

10. ¿Qué te gustaría que te ofrezcan? 

 Garantía 

 Mantenimiento 

 Accesorios 
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 Otros (especificar y comentarios) 

 

 

4.2  Resultados de investigación 

 

Del total de los entrevistados (06 entrevistas) de diferentes distritos de Lima, en el cual se 

realizaron 10 preguntas, obteniendo como resultado lo siguientes: 

El 83% utilizan la bicicleta por lo menos 2 veces a la semana. Entre los motivos de uso está 

en hacer deporte, trasladarse a diferentes lugares e ir a trabajar.  

Otro motivo por el que lo utilizarían es como un medio de transporte para ir a sus centros de 

trabajo, hacer compras, hacer viajes largos. 

 

El 83% no tiene inconveniente para realizar cambios en sus bicicletas convencionales. 

El 100% dijo que si querían aumentar la velocidad de sus bicicletas. 

El 83% dijo que le gustaría que su bicicleta sea dúo, es decir que a la vez sea una bicicleta 

convencional y eléctrica. 

 

El 33% pagaría menos de S/ 1200 por convertir su bicicleta convencional a Dúo. Sin 

embargo, el 67% pagaría en un rango de S/ 1200 a S/ 1500. 

Los servicios adicionales que solicitan son garantía, servicio técnico, mantenimiento y 

accesorios. Asimismo, buscan que las bicicletas eléctricas o Dúo ayuden a minimizar la 

contaminación ambiental, sean aporte a la realización ejercicio físico. 
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4.3  Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

El tipo de investigación que utilizó es la de entrevistas, el cual realizaron a 6 personas de los 

distritos de Pueblo Libre, San Juan de Miraflores, San Isidro y Comas, que oscilan entre las 

edades de 25 a 52 años. Ellos cuentan con bicicleta convencional y consideran convertirla a 

una bicicleta asistida. 

Asimismo, ellos dicen que con más potencia en a sus bicicletas convencionales podrían 

llegar a lugares más alejados de sus hogares sin mucho esfuerzo y también contribuyendo 

con el medio ambiente, ya que buscan que estas bicicletas asistidas sean eco-amigables. 

Por otro lado, por el caso del COVID-19 muchas personas tienen la necesidad de 

transportarse individualmente y contribuir con el medio ambiente como es el caso del 

siguiente mensaje en redes sociales, es una oportunidad para convertir la bicicleta 

convencional a Dúo (agregando el kit):  

 

 

 

 

     

Figura 15. Comentario de un cliente,  por Twitter.  

 

Con la presente investigación se concluye que las personas están interesadas en realizar la 

conversión de sus bicicletas convencionales a Dúo, los motivos son para ir a trabajar, ir a 

comprar, es decir llegar a lugares lejos de sus hogares en donde no hagan mucho esfuerzo y 
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de una manera evitar el transporte tedioso que no ayuda con el medio ambiente. A su vez, 

pueda conservar su modo original lo cual les ayudará con el ejercicio físico. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

Figura 16. Plan de Marketing, por elaboración propia. 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

La empresa Forcebike, ha desarrollado un planteamiento de los objetivos de marketing para 

la conversión de bicicleta convencional a bicicleta DUO:  

 Significativa participación en el mercado: en los 5 primeros años, Forcebike tiene 

que ser reconocida dentro de las 3 mejores tiendas especializadas en conversión de 

bicicletas convencionales a bicicletas Dúo. 

 Crecimiento de las ventas: dentro de los primeros 5 años, Forcebike está proyectando 

alcanzar un crecimiento sostenido anual del 20% de las ventas. 

 Beneficio rentabilidad: Forcebike proyecta obtener un retorno de la inversión de 

20%, en los primeros 5 años. 
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 Mejorar el servicio del cliente: Para los primeros 6 meses Forcebike considera tener 

una base de datos consolidada del 100% de los clientes quienes realizaron el servicio, 

y así mantener una comunicación constante para monitorear la funcionalidad de la 

conversión. 

Para el logro de objetivos y tareas serán medidos mediante KPI indicador o medidor de 

desempeño para ello deben estar claros, definidos, difundido y explicados a todos los 

colaboradores. Es importante que se focalicen y concentren en los objetivos los cuales serán 

evaluados periódicamente con los equipos responsables o jefes inmediatos. 

 

5.2 Mercado objetivo:  

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

En la actualidad el 1.1% de los peruanos usa bicicleta lo cual representa 102,300 

personas (El Comercio, 2019), los cuales lo usan como medio de transporte para ir a 

sus trabajos, oficinas, estudios u otros. Asimismo, podrían decir que con el uso de la 

bicicleta ayudan a disminuir la contaminación del planeta. 

Forcebike tiene como mercado objetivo a las personas que tenga bicicletas 

convencionales y tengan la necesidad de convertirlas Dúo para realizar diferentes 

tipos de actividades.  
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Figura 17. ¿Cómo se moviliza principalmente dentro de la ciudad para ir a su trabajo, oficina 

o centro de estudio? Lima Metropolitana y Callao, 2018, por Lima Como Vamos 2018 

 

 

Figura 18. Modo Principal por el que se movilizan en cada tipo de viaje indicado: Lima 

Metropolitana y Calla, por Lima Como Vamos 2019 

  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo a las entrevistas realizadas por Forcebike el 83% de los entrevistados 

indican que están interesados en convertir sus bicicletas de convencionales a Dúo. 

Para determinar el mercado disponible se utilizó el dato del diario El Comercio, 
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donde el 1.1% de habitantes (102,300 personas) usan la bicicleta como medio de 

transporte y considerando el porcentaje de las entrevistas (83%) dan como resultado 

el mercado disponible de 84,909 personas. Asimismo, esta cantidad se divide en 68% 

para el Kit 1 y 32% del kit 2, considerando los precios de venta de la competencia 

informal:  

 

 

Tabla 4 

Tamaño de Mercado Disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*incluyen I.G.V. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

MERCADO TOTAL: 102,300 personas  

Entrevistados: 83% 

Mercado Disponible: 84 909 personas 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Se tiene como mercado disponible a 84,909 personas que son las que representan a 

los entrevistados y los cuales quieren que sus bicicletas sean Dúo.  

 

Forcebike considera atender anualmente el 1% del mercado disponible el cual tiene 

como resultado 849 personas. 

 

   

Cabe indicar que para sacar la facturación por las conversiones atendidas el precio de la 

competencia informal del kit 1 es de S/1,829 y del kit 2 S/2,006 incluido el IGV. Es por esta 

razón, que al sacar la facturación anual esta sería de S/ 1’600,965 en caso se atienda las 849 

personas. 

 

 

 

 

 

También se realizará el servicio de mantenimiento del Kit eléctrico instalado y este servicio 

se debe hacer cada 6 meses, y tendrá un precio de S/70 incluido IGV. Solo para el 1er año 

se considerará los kits vendidos durante los primeros seis meses para el mantenimiento. 

 

 

 

 

Mercado Disponible: 84 909 personas 

N° de servicios de conversión: Mercado Disponible * N° Atenciones = 84 909 * 1% = 849 

personas 

N° Facturación Kit 1: N° servicios de conversión * Precio = 577 * S/ 1,829 = S/1’055,333 

Mercado Disponible Mantenimiento = 849 personas / 12 meses = 71 personas 

Mercado Disponible Mantenimiento (6 meses) = 71 personas * 6 meses = 426 personas 

N° Facturación Kit 2: N° servicios de conversión * Precio = 272 * S/ 2,006 = S/545,632 

Total de Facturación = S/1’600,965 
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La facturación de los servicios de mantenimiento de los 6 meses seria S/ 29,820, esto es 

debido a que se atendería a 426 personas que son de las instalaciones hechas en los 6 primero 

meses. 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según la publicación en el diario el Comercio el 25% sería el crecimiento de la venta 

de bicicletas en Perú para el 2019 (El Comercio, 2019), es así como aplicando al 

mercado operativo son 849 personas, el crecimiento a 5 años sería el siguiente: 

 

Tabla 5 

Mercado Operativo 

Año Mercado Operativo Total Facturación 

1 849 personas S/1’600,965.00 

2 1061 personas S/2’001,206.25 

3 1327 personas S/2’501,507.81 

4 1658 personas S/3’126,884.77 

5 2072 personas S/3’908,605.96 

 Nota: Elaboración Propia  

 

Tabla 6 

Mercado de Mantenimiento 

Año 
Mercado de 

Mantenimiento  Facturación 

1 426 personas S/29,820.00 

2 1278 personas S/89,460.00 

3 1704 personas S/119,280.00 

4 2130 personas S/149,100.00 

5 2556 personas S/178,920.00 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Facturación de Servicio de Mantenimiento (6 meses) = 426 personas * S/ 70 = S/ 29,820 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento del mercado al que se dirige el producto corresponde al grupo de personas que 

se trasladan de una manera ecológica, en tramos largos y que también buscan una 

individualidad en el transporte. Además, que buscan alguna solución al tráfico presentado 

en Lima. Asimismo, está dirigido a personas que tienen un apego con la tecnología. 

Por ello este proyecto contempla varias estrategias de segmentación.  

 Segmentación geográfica 

En esta parte del proyecto se considera que los consumidores de este servicio son personas 

de Lima Metropolitana que utilizan bicicleta, para ello se tomó como referencia la 

agrupación por distrito propuestas por CPI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Zonas de estructura Socioeconómica de la población por zonas geográficas Lima 

metropolitana,  por APEIM 2019 

 

 Segmentación demográfica. 

La presente investigación de mercado, indica que tanto varones como mujeres estarías 

dispuestos a adquirir el servicio de conversión de bicicleta convencionales a bicicleta Dúo. 
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Por otro lado, el público objetivo será considerado todas las personas mayores a 18 años de 

edad. 

 Segmentación por ingreso 

El servicio de conversión de bicicletas convencionales a bicicletas Dúo estará orientado a 

hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos A, B y C, debido a que estos son de 

mayores ingresos, no se descarta que otras personas provenientes de otros sectores 

socioeconómicas adquieran el servicio. 

 

 

Figura 20. Distribución por NSE de Lima Metropolitana, por APEIM 2019 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Mediante el posicionamiento se busca que el servicio a brindar ocupe un lugar distintivo y 

deseable en la mente de los futuros clientes. A través, de la estrategia aplicada de enfoque 

de diferenciación, busca un posicionamiento eficaz que permita brindar a los clientes un 

mayor valor del producto. Asimismo, mencionar que es la primera tienda especializada en 
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la conversión de bicicleta convencional a bicicleta Dúo, esto genera que al momento de 

hablar de conversión de bicicletas convencionales a Dúo el cliente lo identifique y asocie 

con FORCEBIKE. 

Para ello se está desarrollando una campaña de publicidad de impacto, cumpliendo con los 

estándares de calidad. 

Por otro lado, según la encuesta y las entrevistas realizadas se puede determinar que los 

usuarios dan mayor importancia a la calidad y a poder movilizarse a distancias más largas y 

en menor tiempo (velocidad) con lo que se puede identificar que el posicionamiento tiene 

que estar vinculado con la calidad del servicio y la velocidad. 

 

 

 

 

Figura 21. Slogan de Forcebike “Dale Velocidad a tu Bicicleta”, por elaboración propia.  

 



43 

 

 

Figura 22. Mapa de Empatía: Proyecto Forcebike, por elaboración propia.  

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Actualmente, son pocas las empresas que ofrecen el servicio de conversión de bicicletas 

convencionales a Dúo. Estas empresas se dedican principalmente a la venta de bicicletas 

eléctricas y ofrecen la venta de kits solo como un servicio complementario. 

Por ello, Forcebike ha visto una oportunidad de negocio en este servicio de conversión. De 

tal forma, que buscará potenciarlo a través de la estrategia de diversificación de servicios. 

Es decir, no solo ofrecerá el servicio conversión, sino que lo complementará con el servicio 

de mantenimiento. 

En relación al servicio de conversión se plantean también los siguientes puntos de 

diferenciación: 
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 Asesoría al cliente 

No solo se busca lograr una venta sino formar una relación a largo plazo. Por ello, es 

importante asesorar de forma personalizada al cliente desde la toma de contacto y hasta 

después de la compra. La asesoría incluye los siguientes temas: elección del pack de 

conversión, cuidado y forma correcta de uso, normas para su circulación e incentivos por el 

uso que otorga el Estado, medidas para prevenir accidentes o robos, entre otros. 

 Servicios post venta 

Valor agregado limpieza de bicicleta luego de realizar el servicio de instalación del Kit 

eléctrico Servicio de mantenimiento.  

 

 

 

 

 Marca 

 

Figura 23. Marca Forcebike, por elaboración propia.  

 

 Es fácil de pronunciar, reconocer y recordar 

 Sugiere cualidades del producto “Fuerza” 

 Se puede aplicar a nivel internacional ya que está en inglés (universalidad del idioma) 

 Se puede registrar y proteger legalmente 
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Forcebike, utilizará la estrategia de marca única. Si bien la marca fue pensada en un inicio 

en base al servicio que se le incorporaba a la bicicleta convencional. Su nomenclatura 

también guarda relación con los servicios complementarios. Asimismo, el objetivo de la 

empresa es ofrecer un servicio diferenciado y que a corto plazo logre posicionarse en la 

mente del cliente. Por lo cual, si el principal servicio de conversión logra tener una imagen 

positiva, esta se trasladará al resto de servicios y/o productos que se añadan.   

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El modelo de negocio Forcebike, es un servicio que busca impulsar la movilización 

individual a través de un medio de transporte más inteligente, más económico, con mayor 

rendimiento, velocidad y que sea amigable con el medio ambiente. 

 

El servicio principal consiste en convertir las bicicletas convencionales a bicicletas Dúo.  

Para ello, se ofrecerá dos tipos de kits. 
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Tabla 7 

Características del KIT 1 Forcebike. 

 

KIT 1 

Motor posterior de 350W 

Aro de aluminio 20”, 24”, 26” y 29” 

Llanta KENDA 

Acelerador de pulgar 

 

Pantalla LCD 

Batería de litio 36V – 8.8Ah 

Autonomía 30km 

Velocidad máxima de 35 km/h 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 8 

Características del KIT 2 Forcebike. 

KIT 2 

Motor posterior de 500W 

Aro de aluminio 26” y 29” 

Llanta KENDA 

Acelerador de pulgar 

 

Pantalla LED 

Batería de litio 48V – 13.2Ah 

Autonomía 40km 

Velocidad máxima de 40 km/h 

Nota: Elaboración Propia 

 



47 

 

 

Figura 24. Prototipo de conversión, por elaboración propia.  

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

La fijación de precios para el servicio de conversión está orientada a la competencia. Según 

el diario el Comercio en el Perú ya se viene comercializando bicicletas eléctricas entre las 

marcas conocidas están Monark, Oxford, Xiomi. Su rango de precios varía entre 2750 y 

4450 soles (El Comercio, 2019).  

Ciclets Perú es una página de facebook que ofrece también el servicio de conversión. Sin 

embargo, no está registrada como empresa. Asimismo, no cuenta con tienda física ni página 

web. Los precios que ofrece son desde S/1,829.  

De acuerdo, a los datos anteriormente expuestos, el precio del servicio de conversión que 

ofrecerá Forcebike será S/1,947 (kit 1) y S/2124 (kit 2) incluye IGV. Precio que refleja dos 
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puntos: (i) que resulte un precio más atractivo que el de comprar una bicicleta eléctrica de 

fábrica y (ii) que simbolice la calidad de servicio. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Forcebike ha decidido utilizar la estrategia de promoción orientada al marketing directo y 

online. A través de los siguientes canales: 

Facebook e Instagram 

Según la encuesta virtual que se realizó el 61.2% usa con más frecuencia Facebook, 28.6% 

Instagram y el 10.2% otras redes sociales. Por ello, se ha decido enfocarse en ambas 

plataformas. En ellas, se realizará posts que tengan contenido promocional, información 

sobre la empresa y orientativo. 

 

Figura 25. Página de Facebook de Forcebike, por elaboración propia 
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Figura 26. Perfil de Instagram de Forcebike, por elaboración propia.  

 

YouTube 

A través de la plataforma de YouTube, subirán videos de publicidad, videos de cultura 

ciclista y recomendaciones de rutas. 

 

 

Figura 27. Canal de YouTube de Forcebike, por elaboración propia.  
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Plan de acción 

Este se enfocará en la optimización de publicaciones en las plataformas elegidas a través de 

un plan mensual.  

 

Tabla 9 

Plan mensual de las publicaciones en las plataformas.   

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 Página web 

Forcebike tendrá una página web que le permita mostrar su propuesta de valor. De tal forma 

que sea como su tarjeta de presentación, aumente el nivel de confianza en sus clientes 

potenciales y sea un canal de contacto. 

 

             Figura 28. Página web de Forcebike, por elaboración propia.  

 

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Facebook e Instagram

YouTube

Acciones (publicación 

de contenido)

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Para su diseño se ha tomado en cuenta las siguientes características: 

 Fácil de navegar 

 Contenido relevante (descripción de cada servicio y un blog de ciclismo) 

 Testimonios de clientes  

 Datos de contacto y reserva de servicio 

 Visualmente atractivo 

 

 Publicidad 

Para poder aumentar el tráfico hacia la página de Forcebike y captar más clientes, se 

realizarán anuncios publicitarios a través de la plataforma Facebook Ads. Se elegirá la 

opción posicionamiento automático. De tal forma, que Facebook determinará cual es la 

mejor plataforma para el servicio (Facebook o Instagram). Asimismo, se le otorgará un 

presupuesto mensual de 150 soles. 

 

Figura 29. Anuncio de publicidad de Forcebike, por elaboración propia.  
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Promoción de ventas 

Para poder aumentar la visibilidad de la marca Forcebike, captar la atención de clientes 

potenciales y fidelizar a los clientes. Para ello, realizarán dos tipos de promociones: 

 Entre las personas que usen el servicio de mantenimiento de forma continua, se 

ofrecerá el tercero gratis. 

 Trimestralmente realizarán un concurso distinto en las redes sociales tales como la 

mejor foto, el nombre más creativo o la anécdota más curiosa en relación a sus 

bicicletas. El ganador obtendrá un vale de mantenimiento gratuito para su bicicleta. 

 

Relaciones públicas 

Anualmente, la empresa Forcebike realizará una charla educativa sobre los beneficios de 

usar bicicleta. Ello lo hará en coordinación con la directora o director de un colegio estatal. 

Finalmente, sorteará una bicicleta entre los alumnos que haya obtenido el primer puesto de 

aprovechamiento. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Forcebike, utilizará el canal directo de distribución. Ya que el servicio de conversión se dará 

directamente al usuario, sin recurrir a intermediarios. El contacto entre la empresa y el 

usuario se dará a través de la tienda física ubicada en el distrito de Lince, la página web o 

por las redes sociales.  
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Forcebike estará creciendo sus ventas en un 20% anualmente tanto en la conversión como en el mantenimiento durante los primeros 5 años.  

 

Tabla 10 

Proyección de plan de ventas 

Nota: Elaboración Propia 
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5.6 Presupuesto de marketing 

 

Tabla 11. 

Cronograma anual de actividades de marketing comunicacional  

 

 
 

             Nota: Elaboración Propia 



55 

 

 

Tabla 12 

Presupuesto anual para el marketing comunicacional 

Acciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Publicidad 

Influencer                       S/.1,000.00 

Facebook e 
Instagram 

S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

Pág. Web S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 

Promoción 
de ventas 

Pegatinas S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 S/.710.00 

Concurso S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.40.00 

Relaciones 
públicas 

Sorteo                       S/.400.00 

Gastos Totales 
S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.960.00 S/.2,360.00 

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 13 

Proyección de los 5 años con un incremento anual del 1.5% 

  

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

S/.1,000.00 S/.1,015.00 S/.1,030.23 S/.1,045.68 S/.1,061.36 

S/.1,800.00 S/.1,827.00 S/.1,854.41 S/.1,882.22 S/.1,910.45 

S/.720.00 S/.730.80 S/.741.76 S/.752.89 S/.764.18 

S/.8,520.00 S/.8,647.80 S/.8,777.52 S/.8,909.18 S/.9,042.82 

S/.480.00 S/.487.20 S/.494.51 S/.501.93 S/.509.45 

S/.400.00 S/.406.00 S/.412.09 S/.418.27 S/.424.55 

S/.12,920.00 S/.13,114 S/.13,311 S/.13,510 S/.13,713 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas operacionales 

6.1.1. Calidad 

 El negocio de conversión de bicicletas convencionales a Dúo con pedaleo asistido la 

cual desarrollaran un producto de calidad, que cumplan con todas las expectativas 

del usuario que busca transportarse de una manera rápida, eficiente y económica 

dentro de la ciudad. Además, que se encuentren concientizadas con el cuidado del 

medio ambiente. 

 Forcebike evaluará a los proveedores que cumplan con las certificaciones de calidad 

(ISO-14001 /ISO-9001) y garantía de los productos kit de conversión. 

 Realizaran pruebas de control de calidad al producto terminado, para lograr objetivo 

con garantía, calidad y que el servicio que ofrecen sea el 100% confiable. 

 Política de comunicación de puertas abiertas para mejorar las relaciones 

interpersonales y mejoras del clima laboral. 

 Análisis de las redes sociales que detectaran sugerencias o necesidades del cliente 

para las mejoras correspondientes de procesos o gestiones. 

 

6.1.2. Procesos 

Para la importación de los Kits de conversión, se sigue el siguiente proceso:  
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Figura 30. Proceso del servicio  logístico  de los kits de conversión, por elaboración propia.  

 

 

Figura 31. Proceso de ingreso de los Kits de conversión al almacén, por elaboración propia. 
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Figura 32. Proceso del Servicio de instalación de los Kits de conversión, por elaboración 

propia. 

 

 

Figura 33. Proceso de la facturación de la instalación del Kit de Conversión, por elaboración 

propia.  

 

 

Figura 34. Proceso del Recojo de la bicicleta para la instalación del Kit de Conversión, por 

elaboración propia.  
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Figura 35. Proceso de Instalación del Kit de Conversión, por elaboración propia. 

 

6.1.3. Planificación 

 Inducción al personal de cada área con respecto a sus funciones y de los procesos. 

 Capacitación a todo el personal sobre los servicios que ofrecen y con expositores 

calificados (técnicos). 

 Compromiso de todos los colaboradores para ofrecer un servicio diferenciado. 

 Técnicos especializados en realizar el control de calidad con la garantía, seguridad, 

con eficacia y eficiencia de los servicios que ofrecen. 

 Realizaran encuestas de satisfacción, luego de concluir cada servicio que ofrecen 

para detectar sugerencias y mejoras 

Según los flujos de los procesos se pueden decir: 

 Importaciones entre 30 y 45 días a partir de la O/C emitida al proveedor 

 Tiempo de respuesta a las cotizaciones por parte del área comercial dentro de los 30 

minutos de recibida la solicitud. 

 Tiempo de instalación del Kit de conversión es un promedio de 1.5 a 2 horas por 

bicicleta y con las respectivas pruebas de control de calidad 

 Cada año reportaran un crecimiento del 20% del volumen de ventas. 
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6.1.4. Inventarios 

El inventario que tendrán en almacén es de 150 kits de conversión, esto se hace para obtener 

mejores costos, asimismo será un stock para 2 meses. Teniendo en cuenta que las 

importaciones demoran en llegar de 30 a 45 días. 

 

Tabla 14 

Inventario inicial KIT 1 y KIT 2 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD 

KIT 1 100 

KIT 2 50 
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Tabla 15.  

Inventarios de herramientas y soportes para bicicletas. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Soporte de Aluminio para bicicleta 

(Conversión y Mantenimiento) 

Número de modelo: RS-100 

Talla: Altura ajustable 98-156cm 

Material: Aluminio 

Carga máxima: 50kg 

Peso:5.7kg 

Característica: Se puede plegar 

 

 

 

Soporte de exhibición de bicicleta  

Material: Metal 

Capacidad: 6 Bicicletas 

Tamaño: 1.5*1*1mt 

 

 

 

Llaves Allen 

Modelo:ALL-10M 

Acabado: Pulido 

Medida: 8, 10, 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5 mm 

 

 

Llave Torx 

Modelo: TORX-7C 

Acabado: Pulido 

Medida: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-

30 Y T-40. 
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Tabla 16 

Inventarios de herramientas y soportes para bicicletas. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

  

 

Destornilladores planos y de estrella 

Marca: Stanley 

Medidas: Destornillador punta plana: 

1/4"x4" Destornillador punta plana:1/4"x2" 

Destornillador punta plana: 3/16"x3" 

Destornillador punta Cruz: #2x4" 

Destornillador punta cruz:#2x2" 

Destornillador punta cruz: #1x3" 

 

 

Set 25 Llaves y Dados 1/2" Milímetros 

Marca: Stanley 

Material: Metal 
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6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

El local estará ubicado en la Av. Ignacio Merino, Lince en la ciudad de Lima. Para la elección 

del local se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

 Ubicación estratégica: Según un informe redactado por la Municipalidad de Lince, 

este distrito es considerado zona céntrica de Lima Metropolitana. Posee la 

característica de estar articulado a cualquier otro punto de la ciudad, con intenso flujo 

vehicular y peatonal. Se ha convertido en uno de los distritos más comerciales de la 

capital ya que han aumentado los números de institutos de educación, oficinas, 

centros comerciales y supermercados (Municipalidad de Lince, 2011). Asimismo, la 

cercanía a las avenidas principales, como la avenida Arequipa, Petit Thouars, 

Arenales, Salaverry y Risso. Esta ubicación es una zona comercial, que permite 

acercarnos a los clientes. 

 Costo de alquiler: Se comparó el costo de alquiler de un local comercial entre los 

distritos de San Isidro, Miraflores y Lince. Este último resultó más atractivo por ser 

el de menor costo y mayor amplitud. 

 

 

Tabla 17 

Comparación de costos de alquiler de local Urbania, 2020.  

      Nota: Urbania 2020 

San Isidro Miraflores Lince 

6000 8300 7000 

44 m2 60m2 120m2 
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 Característica del local: El tamaño del local va acorde al requerimiento de espacio 

para el taller de conversión. Cuenta con dos baños y un cuarto que se usará como 

almacén de los kits. También existe un espacio sin columnas ni divisiones lo cual 

permite aprovecharlo al máximo y adaptarlo a las necesidades de la empresa. La parte 

frontal del local tiene una visibilidad atractiva tal como se muestra en la foto. 

Finalmente, posee estacionamiento que es útil tanto para los clientes como para el 

momento de descarga de los kits de conversión. 

 

 

Figura 36. Imagen frontal del local de Forcebike, por Urbania, 2020. 
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Figura 37. Mapa de localización de las instalaciones de Forcebike. Google Maps, 2020.  

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El local es de 120 m2 y tiene una antigüedad de 10 años. Cuenta con dos baños, un ambiente 

y el resto del espacio es libre. El local se acondicionará para las siguientes áreas: 

 Área administrativa: Ambiente donde se desempeñará el gerente general y el gerente 

de marketing. 

 Área de recepción: Ambiente donde se ubicará el ejecutivo de ventas, quién asesorará 

a los clientes. Asimismo, se tendrá una zona de espera para los clientes. 

 Taller de conversión: Será el espacio donde se realice la incorporación del kit de 

conversión. Se propone que el taller esté en la parte delantera del local, ya que se 

busca aprovechar la gran ventana frontal que permita visualizar el trabajo de los 

técnicos.  

 Zona de bicicletas: En esta zona se colocarán estantes empotrados de dos pisos. En 

la parte superior irán las bicicletas ya convertidas y en la parte inferior aquellas que 

están pendientes de la incorporación del kit. 
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Figura 38. Estante de metal para las bicicletas, por elaboración propia.  

 

 Almacén: En este ambiente se colocarán los kits de conversión. 

 Zona de descanso: Ambiente con mesas y sofás, para que los colaboradores puedan 

almorzar, socializar y reposar en su horario de descanso. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Para la distribución de las áreas, se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

 Análisis del proceso de conversión y sus tiempos. 

 Cantidad promedio de servicios de conversión por semana (18 bicicletas aprox.). 

 Mejorar la interacción con el cliente 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. 
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Figura 39. Plano de las instalaciones de la empresa Forcebike, por elaboración propia.  

 

6.3. Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

 

Tabla 18 

Caracteristicas KIT 1 

 

KIT 1 

Motor posterior de 350W 

Aro de aluminio 20”, 24”, 26” y 29” 

Llanta KENDA 

Acelerador de pulgar 

 

Pantalla LCD  

Batería de litio 36V – 8.8Ah 

Autonomía 30km 

Velocidad máxima de 35 km/h 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

 

Baño
1.5 x 1.5m

Baño
1.5 x 1.5m

Área 
administrativa

3.5 x 4m

A
lm

acé
n

1.5 x 4 m

Zona de 
bicicletas

Taller de 
conversión

3 x 6.5 m Zona de descanso
2.5 x 2.5 m
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Tabla 19 

Caracteristicas del KIT 2 

KIT 2 

Motor posterior de 500W 

Aro de aluminio 26” y 29” 

Llanta KENDA 

Acelerador de pulgar 

 

Pantalla LED 

Batería de litio 48V – 13.2Ah 

Autonomía 40km 

Velocidad máxima de 40 km/h 

Nota: Elaboración Propia.  

 

6.4. Mapa de procesos y PERT 

 

Figura 40. Mapa Procesos PERT de logística, por elaboración propia.  
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Figura 41. Mapa Procesos PERT de almacén, por elaboración propia.  

 

 

Figura 42. Mapa Procesos PERT comercial, por elaboración propia.  

 

 

Figura 43. Mapa Procesos PERT de despacho, por elaboración propia.  

 

 

Figura 44. Mapa Procesos PERT de soporte, por elaboración propia.  
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Figura 45.  Mapa de procesos de inicio a fin PERT, por elaboración propia. 

 

 

6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

El proceso de compras del Kit eléctrico será mediante importaciones de China, 

quienes serán los principales proveedores. Dicha importación, estará respaldado 

mediante un contrato, considerando la mejor forma para la adquisición, otorgando 

responsabilidad para ambas partes en caso de un posible incumplimiento. 

También es importante que la empresa cuente con stock significativo de los kits 

electrónicos para poder brindar los servicios de conversión a requerimientos 

realizados por los clientes. 

Cuando no se cuente con stock disponible o se encuentra en reposición, será el jefe 

de almacén de logística y operaciones quien inicie el proceso de compra, para ello 

proceda a la elaboración del requerimiento de adquisición derivándolo al área de 

administración. 
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Jefe de logística, procederá a la elaboración de la orden de compra y posterior a ello 

se realizará la importación, una vez que el proveedor envía los documentos de 

embarque del producto se procede a la cancelación de las mismas. 

Los Kits eléctrico son nacionalizados estos entraran al almacén ya codificadas, listas 

para su comercialización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Procesos de Compra y Stock, por elaboración propia. 

 

6.5.2. Gestión de calidad 

El jefe de logística y operaciones está a cargo de la recepción de los kits electrónicos, donde 

realizará una detallada revisión de las partes que contiene cada kit y si existiera alguna 

observación con respecto a las cantidades de acuerdo a la factura y su guía de remisión. 

Posterior a ello, se comunicará con el área técnica (técnico electricista) encargado de la 

conversión para que realice una revisión de cada uno de los kits teniendo en cuenta su 

correcto funcionamiento. 
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En caso exista alguna falla esta será informada rápidamente para trasladar las observaciones 

al proveedor en el menor tiempo posible. 

 

Con esto se verificará que los productos que serán utilizados para la conversión - kit 

electrónico se encuentren en óptimas condiciones, así mismo al momento de la entrega, el 

cliente cerciorará el buen funcionamiento de su bicicleta.  

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

El proceso de compra y aprovisionamientos de Forcebike consistirá en la adquisición kits 

electrónicos con los que se llevará a cabo las conversiones, el stock de los kits electrónicos 

fijará la capacidad de la empresa para ofrecer el servicio. 

Los productos – Kit eléctrico serán importados desde China, existiendo una gran variedad 

de proveedores que proporcionan estos kits eléctricos, por lo que se tendrá que evaluar a los 

proveedores según los siguientes criterios: 

 Los proveedores deben tener una buena reputación y credibilidad empresarial dentro 

de su página web. 

 Se consultará en las páginas de Sunat y Veritrade si la empresa contactada ha 

realizado exportación a Perú, así como cantidades y monto de exportación. 

 Es importante que los proveedores nos brinden facilidades crediticias, aun cuando la 

empresa se encuentre en etapa de desarrollo, así como consultar si el proveedor 

otorga descuentos por volumen de compra. 
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6.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Activos Tangibles: 

Tabla 20 

Activos Tangibles 

Descripción 
Precio Unitario        

(sin IGV) 
Cantidad 

Subtotal 
(sin IGV) 

Estante Archivadores 500.00 1 500 

Escritorio + silla L 300.00 1 300 

Escritorio + silla 250.00 2 500 

Mostrador 400.00 1 400 

Sillas 60.00 8 480 

Silla giratoria 179.00 1 179 

Mesa comedor con 6 sillas 600.00 1 600 

Mesa de centro 99.00 1 99 

Computadoras 2,549.00 4 10,196 

Impresora 649.00 1 649 

Televisor, recepción 899.00 1 899 

Horno microondas 199.00 1 199 

Anaqueles Herramientas y productos 
almacén 

150.00 3 450 

Soporte de aluminio (para 6 bicis) 184.62 4 738 

Soporte de aluminio para conversión ( 
1 unidad) 

378.00 1 378 

Kit de Llaves allen,  torx, dados y llaves  
Stanley RACING 150 

900.00 1 900 

Set de herramientas 46 piezas 
Destornilladores planos y estrella 

79.90 1 80 

Set organizadores para oficina (5 
piezas) 

26.91 4 108 

Total Tangibles   17,655 

Nota: Elaboración Propia.  
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Tabla 21 

Activos Intangibles 

Descripción 
Precio Unitario        

(sin IGV) 
Cantidad 

Subtotal (sin 
IGV) 

Antivirus 59 4 236 

Hosting y dominio 250 1 250 

Sitio web 150 1 150 

Licencia y permisos 700 1 700 

ERP de almacén (Sistema) 678 1 678 

Total Intangibles   2,014 

Nota: Elaboración Propia.  
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6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 

 Tabla 22 

Estructura de costos Kit 1 y Kit 2 

 Nota: Elaboración Propia.  
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Costos de Producción (Sin IGV): 

Tabla 23 

Costos de producción por Unidad 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 24 

Otros Costos de Producción por Unidad Vendidas  

 

Nota: Elaboración Propia.

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Kit 1 35 38 40 43 48 50 51 52 53 54 57 60 581 697 837 1,004 1,205

kit2 13 15 18 20 21 22 23 25 27 28 29 30 271 325 390 468 562

Mantenimiento 48 53 58 63 69 72 363 1,288 1,932 2,898 4,347

TOTAL 48 53 58 63 69 72 122 130 138 145 155 162 1,215 2,310 3,159 4,370 6,114

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Kit 1 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84

Kit 2 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84

Mantenimiento 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
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Tabla 25 

Costos de Producción (Sin I.G.V.). 

Nota: Elaboración Propia.  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Electricidad plan de producción 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,448 2,497 2,547 2,598

Servicio de agua 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 612 624 637 649

TOTAL 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,060 3,121 3,184 3,247

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 36,401 40,251 44,226 48,076 52,522 54,807 57,593 60,129 62,666 64,358 67,516 70,598 659,145 812,187 983,982 1,195,037 1,455,662
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Tabla 26 

Gastos Operativos 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 21,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

Internet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Útiles de oficina 350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Servicio de luz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917

Servicio de agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Telefonía 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Marketing 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,360 12,920 13,114 13,311 13,510 13,713

Mantenimiento ERP de almacén 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150 150 150 150 150

Comisiones 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

Otros gastos Administrativos 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430

Total gastos sin IGV 18,093 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 9,395 99,695 99,961 100,234 100,516 100,805
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1.Objetivos organizacionales 

El presente proyecto estima el desarrollo del capital humano a base del crecimiento 

empresarial, para ello se plantea los siguientes objetivos: 

 La empresa buscará fomentar una comunicación horizontal, con el objetivo de lograr 

un trabajo en conjunto entre jefaturas, y a la misma vez tener la capacidad de tomar 

decisiones y resolver problemas que puedan surgir en las actividades diarias  

Periodo de evaluación: semestral 

% de logro: 90% de satisfacción laboral 

 Forcebike buscará fomentar la cultura organizacional. Para ello, se enfocará en tener 

un buen clima de trabajo entre los colaboradores, esto evitará la rotación de 

empleados.  

Periodo de evaluación: anual 

% rotación del personal menos al 2 % anual. 

 Forcebike buscará fomentar una cultura orientada al cliente, con ello se busca que 

los futuros clientes se sientan satisfechos con el servicio brindado.  

Periodo de evaluación: Trimestral 

% de logro: 95 % de satisfacción del cliente 

 Comunicación directa entre colaboradores, se efectuarán reuniones mensuales para 

ver los avances del proyecto. 

Periodo de reuniones: mensuales 
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7.2.Naturaleza de la organización 

Forcebike ha decidido que la empresa será una Sociedad Anónima Cerrada debido 

a ser una organización pequeña.  

Cabe indicar que bajo este tipo de sociedad se puede tener mínimo de 2 accionistas 

y un máximo de 20 accionistas. El capital es definido por el aporte de los 

accionistas y estos mismos no responden personalmente con su patrimonio sino 

con el patrimonio de la empresa. 

7.2.1. Organigrama 

Forcebike tendrá un organigrama vertical ya que permite apreciar la estructura de la 

empresa. 

 

 

Figura 47. Organigrama de Forcebike, por elaboración propia.  

Junta General 
de Accionistas

Gerente 
General

Jefe de 
Logística y 

Operaciones

Jefe de 
Administración 

y Finanzas

Jefe Comercial 
y Marketing

Técnico
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7.2.2. Diseño de puesto y funciones 

 

Tabla 27 

Perfil y funciones del Gerente General 

Título del Puesto: GERENTE GENERAL 

Reporta a: 
Junta General de Accionistas 

Supervisa a: Jefe de Logística y Operaciones, Jefe de Administración y Finanzas y Jefe 

Comercial y Marketing. 

Responsabilidad 

Responsable de la gestión organizacional. Es el representante legal y principal funcionario 

administrativo de acuerdo con las estrategias y planes de negocios, con el fin de cumplir los 

objetivos y metas organizacionales. 

Funciones Específicas 

Representar legalmente a la organización y administrar su patrimonio. 

Participar, supervisar y aprobar la elaboración del plan estratégico de la empresa, dictando las 

pautas, lineamientos y actividades del negocio. 

Autorizar la contratación, traslado, separación y/o reemplazo del personal que labore para la 

empresa, sus remuneraciones y demás condiciones laborales ya fijadas como: El horario, tiempo de 

contrato y las correspondientes funciones a realizar. 

Aprobar los roles de vacaciones, descansos del personal y dirigir las relaciones laborales. 

Aprobar la planilla de remuneraciones revisada. 

Supervisar las funciones administrativas y su correcto desempeño. De acuerdo a los lineamientos 

de la Organización. 

Revisión, control y aprobación de los estados financieros. 

Aprobar las políticas de precios y descuentos definidas. 

Verificar la ejecución de los mecanismos publicitarios, estrategias promocionales y los planes de 

ventas. 

Coordinar con la administración para verificar que los registros y sus análisis se están llevando 

correctamente. 

Aprobar mecanismos de publicidad y estrategias promocionales definidas. 

Verificar periódicamente el logro de objetivos, cumplimiento de políticas, procedimientos a fin de 

tomar acciones correctivas y/o proponiendo rumbos alternos. 

Perfil 
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Características 

profesionales 

 

Profesión/Ocupación: Licenciado en Administración de empresas. 

Experiencia Previa: Mínimo 4 años de experiencia en posiciones similares. 

Conocimientos: Gestión estratégica, análisis financieros, manejo de RR.HH. 

Manejo de herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point, etc.), tener 

conocimiento ingles en nivel intermedio/avanzado. 

Adicionales: Experiencia en el área gerencial. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 28 

Perfil y funciones del Administrador 

Título del Puesto: ADMINISTRADOR 

Reporta a: 
GERENTE GENERAL 

Supervisa a: 
No Supervisa 

Responsabilidades 

I. Utiliza los recursos de la organización, orientándolos hacia el cumplimiento de las metas y 

objetivos. Teniendo como fin común, la satisfacción del personal y su óptimo desempeño. 

Funciones Específicas 

II. Realizar la gestión de contratación, traslado, separación y/o reemplazo del personal que labore para 

la empresa. Fijando sus remuneraciones y demás condiciones laborales como, el horario, tiempo de 

contrato y las correspondientes funciones a realizar. 

III. Elaborar los roles de vacaciones, descansos del personal y dirigir las relaciones laborales de las 

áreas a su cargo. 

IV. Desarrollar la planilla de remuneraciones. 

V. Desarrollar el presupuesto mensual de la organización. 

VI. Revisar y aprobar los contratos del personal entrante a la organización. 

VII. Supervisar y dirigir las adquisiciones, el almacenamiento, distribución y control de los materiales 

requeridos por las distintas áreas que conforman la empresa. 

VIII. Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del personal, de manera de lograr 

conseguir motivación y gran participación de los empleados de la empresa. 

IX. Mantener una actitud entusiasta y de motivación para los empleados. 

Perfil 

Características 

profesionales 

 

Profesión/Ocupación: Lic. En Administración de Empresas. 

Experiencia Previa: Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares.  

Conocimientos: Gestión estratégica, Gestión administrativa, Análisis 

financieros, manejo de RR.HH. Manejo de herramientas informáticas (Excel, 

Word, Power Point, etc.) 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 29 

Perfil y funciones del Jefe de Logística y Operaciones 

Título del Puesto: JEFE DE LOGISTICA Y OPERACIONES 

Reporta a: 
Gerente General 

Supervisa a: 
No supervisa 

Responsabilidades 

Administrar y supervisar el proceso de importación, proponiendo y actualizando políticas y 

procedimientos estándar de operaciones. Supervisar los servicios de almacén bajo su 

responsabilidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos de custodia, rotación, control y 

despacho de productos. 

Funciones Específicas 

Realizar el proceso de importación de los kits de conversión. 

Realizar la administración del almacén, mantener el orden y el registro de entradas y salidas de los 

kits de conversión. 

Revisar los productos y elaborar el reporte con fallas de procedencia de fábrica. 

Determinar y revisar los requerimientos, nuevas necesidades o nuevas formas de almacenaje de los 

kits de conversión. 

Controlar las existencias en cuanto a cantidad, rotación, clasificación y ubicación.  

Encargado de tener un control de los Kits de conversión a fin  que junto con el jefe comercial y 

marketing den las atenciones debidas. 

Perfil 

Características 

profesionales 

 

Profesión/Ocupación: Lic. En Administración, Negocios Internacionales 

o afines. 

Experiencia Previa: Mínimo 3 años de experiencia en posiciones 

similares. 

Conocimientos: Manejo de proceso de importación, manejo de inventarios. 

Embalaje y despacho. Manejo de herramientas informáticas (Excel, Word, 

Power Point, etc.) 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 30 

Perfil y funciones del Jefe Comercial y Marketing 

Título del Puesto: JEFE COMERCIAL Y MARKETING 

Reporta a: 
Gerente General 

Supervisa a: 
Técnico 

Responsabilidades 

Encargado de la búsqueda de clientes, así como atender las necesidades y/o requerimientos del 

cliente. Se encarga de la realización de la estrategia comercial de la empresa.   

 

Funciones Específicas 

Diseñar estrategias de ventas para el servicio ofrecido. 

Brindar toda la información requerida al cliente, en cuanto al servicio ofrecido, precio, condiciones 

de pago, garantías y plazos de entrega. 

Realiza el cierre de ventas. 

Coordinar el recojo de ser el caso de la bicicleta para su conversión, así como el retorno de la misma 

ya convertida. 

Planificar y ejecutar el proceso de promoción, captación y servicio al cliente; para lograr las ventas 

y cumplir con los objetivos propuestos.  

Atender, orientar y asesorar al cliente identificando y analizando sus necesidades. 

Elaborar las cotizaciones, la cobranza y facturación del servicio. 

Realizar la gestión de marketing y publicidad de la empresa, con el fin de contribuir a la mejora de 

situación de la empresa en el mercado y al incremento de sus ventas. 

Realizar la verificación, seguimiento al cumplimiento de la entrega a los clientes. 

Entregar material promocional (catálogos/especificaciones técnicas) a clientes. 

Perfil 

Características 

profesionales 

 

Profesión/Ocupación: Lic. En Administración, Marketing o afines. 

Experiencia Previa: Mínimo 3 años de experiencia en posiciones 

similares. 

Conocimientos: Gestión de ventas, marketing, publicidad, Manejo 

de herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point, etc.), 

conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 31 

Perfil y funciones del Técnico Especialista 

Título del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA 

Reporta a: 
Jefe Comercial y Marketing 

Supervisa a: 
No supervisa 

Responsabilidades 

Responsable de la instalación, reparación y mantenimiento de las instalaciones de los kits de 

conversión equipos.  

Funciones Específicas 

Realizar la instalación, mantenimiento y/o reparación respectiva de la instalación de los kits, según 

requerimientos. 

Registrar los servicios realizados. 

Coordinar el servicio a realizar según instrucciones. 

Encargado de recoger de ser el caso la bicicleta para instalación del Kit de conversión. 

Elaborar los requerimientos de herramientas para el servicio. 

Elaborar el informe del servicio realizado. 

Solicitar al Jefe comercial y Marketing, la documentación requerida para el servicio. 

Perfil 

Características 

profesionales 

 

Profesión/Ocupación: Técnico eléctrico. 

Experiencia Previa: Mínimo 2 años de experiencia en posiciones 

similares. 

Conocimientos: Conocimiento de Mecánica Básica. Manejo de 

herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point, etc.). 

Conocimiento de inglés básico-intermedio. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

7.3.Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales de Forcebike serán las siguientes: 

- Políticas de la organización:  

La gerencia debe de comunicar y presentar a todos los colaboradores el organigrama 

de la empresa. 
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La administración es responsable de entregar las políticas de la empresa a cada uno 

de los colaboradores, la cual deben de ser firmado al inicio de su contrato.  

- Política Anti-acoso: 

La empresa protege a los colaboradores de acoso sexual o de otro tipo como por 

ejemplo racial, personal, etc. Y no acepta comportamientos inapropiados o un 

ambiente hostil o interacciones negativas. 

- Política de Igualdad: 

Oportunidad para todos los colaboradores, no está permitido la discriminación. 

- Política de Confidencialidad.  

Confidencialidad de la base de datos e información de la empresa y de las claves de 

acceso de cada colaborador. 

- Política de Seguridad:  

Obligatorio que los colaboradores utilicen EPP (Elementos de protección personal) 

y/o EPP bioseguridad para realizar las labores según sus funciones. 

- Política de asistencia y puntualidad 

Horario de trabajo de lunes a viernes de 9am a 6pm y los sábados de 9am hasta el 

mediodía  

Tolerancia para ingresar a laborar 10 minutos. 

Se considera tardanza a partir de las 9:11 minutos hasta las 9:30, luego se considera 

falta. 

Se considera falta cuando un colaborador tiene 03 tardanzas durante el mes o por 

inasistencia. 

El tiempo del horario de refrigerio es de 45 minutos por turno (previa coordinación 

con los jefes a cargo) 
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Horas extras está sujeto al V°B° del jefe inmediato la cual debe ser sustentado con el 

detalle de las tareas realizadas. 

- Política de vacaciones: 

La empresa se basa en las vacaciones por Decreto Legislativo 713 que establece 

vacaciones anuales para todos los trabajadores al término de un año de servicio 

continuo, por 30 días calendario remunerados.  

Las vacaciones se pueden solicitar en 2 periodos (15 días) 

-  Política de vestimenta 

El personal tendrá que asistir al centro de labores en Vestimenta casual (no zapatillas 

ni short). 

- Políticas de salarios y beneficios 

El pago de planilla se aplica todos los beneficios por ley: Salario según el perfil y 

dentro de promedio del mercado, seguro médico, CTS/gratificación, utilidades, 

asignación familia, vacaciones, licencia por maternidad/paternidad. 

El pago de sueldos lo realizaran el último día hábil de cada mes y será abonado a la 

cuenta de ahorros de cada colaborador 

Personal nuevo ingresa a planilla y tiene un periodo de 3 meses de prueba 

- Política de descanso, permisos y licencias 

Durante un año el personal tiene 2 días libres para utilizarlo en fechas que no son 

acumulables con las vacaciones y feriados. 

- Política de integración 

En Forcebike se está considerando realizar la Celebración de cumpleaños 1 vez al 

mes. 
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Personal nuevo que ingresa a la empresa recibirá un día de inducción con los 

encargados de cada área. 

 

7.4.Gestión humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

- Reclutamiento:  Realizaran mediante las siguientes fuentes: 

Recomendaciones por los colaboradores de la empresa 

Bolsa de trabajo de los centros de estudios de Universidades 

Linkedin, comunidad orientada a las empresas, los negocios y empleo. 

Agencias de empleo, actualmente existe en forma tradicional y online, esta 

última trabaja con una base de datos amplia y buscan según el perfil en poco 

tiempo. 

- Selección de personal. 

Es importante para la selección del candidato idóneo, tener el perfil y 

funciones definidas. 

Primera selección de 10 CV para ser entrevistados por el Administrador como 

un primer filtro, la cual verifica la información e indaga en las redes sociales 

de los candidatos. 

De los 10 entrevistados, se realiza una terna (3), estos serán entrevistados por 

el Gerente General y finaliza con la elección del candidato que ocupará el 

puesto. 
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- Contratación: 

El nuevo colaborador pasará un periodo de prueba de 3 meses para detectar 

las competencias y habilidades para el puesto que se requiere. Luego los 

contratos se renovarán cada 6 meses. 

Fecha de su incorporación para iniciar las labores en la empresa. 

Ingresa directo a Planilla con todos los beneficios de Ley. 

Inducción de 1 día con todas las áreas. 

Entrega y firma de las políticas de la empresa. 

Consultan si tiene alguna duda antes de finalizar la reunión. 

- Inducción 

Presentación del nuevo colaborador a todo el personal. 

Iniciará con la Inducción por 1 día con las diferentes áreas. 

Explicación de las funciones y responsabilidades que asumirá en el cargo. 

Entrega del reglamento y las políticas de la empresa. 

  

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

- Capacitación: 

El personal recibirá capacitación 2 veces al año de seguridad salud 

ocupacional. 

Cada trimestre (Q) recibirá una capacitación de temas comerciales. 

Capacitación al área técnica cada seis meses sobre temas de sistemas 

eléctricos. 

Las capacitaciones serán dictadas por el Gerente o jefes de áreas. 
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- Motivación: 

Reconocimiento de honor según objetivos como empleado del mes, que será 

publicado en el periódico mural de la empresa. 

Reconocimiento vía correo por alguna mejora o innovación (aportan ideas o 

gestionan mejoras para la empresa).  

Día libre en la fecha de cumpleaños del colaborador (dentro los días hábiles 

lunes a sábado)    

Reunión de integración 2 veces al año en las fechas del Día del Trabajo y 

cierre de año por navidad y año nuevo. 

Reconocimiento anual, se entregará al ganador una placa y un bono de S/100, 

el acreedor será quien haya cumplido o superado los objetivos asignados por 

la empresa. 

 

- Evaluación de desempeño: 

Evaluación de desempeño (Objetivos claros y definidos) y según los 

resultados se evalúa aumento de sueldo (anual de un 5%) 

El Jefe Inmediato revisa la evaluación de cada uno de los colaboradores. 

Evaluación de desempeño se realizan semestralmente durante el periodo de 

enero a julio y de julio a diciembre.  

7.4.3. Sistema de remuneración 

Todos los colaboradores de Forcebike SAC estarán en planilla. Por ello, recibirán los 

beneficios laborales exigidos por la ley peruana y son los siguientes: 

 Sueldo básico: Todos los colaboradores recibirán un pago mensual (28 de cada mes). 
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 Asignación familiar: Para todo aquel colaborador que tenga hijos menores de 24 años 

y se encuentren estudiando. Actualmente es el 10% de la remuneración mínima vital 

vigente (930 soles). 

 Gratificaciones: El colaborador recibirá dos gratificaciones anualmente, uno en el 

mes de julio y el otro en diciembre. El monto es equivalente a una remuneración 

bruta mensual. 

 CTS (compensación por tiempo de servicios): La empresa realizará dos depósitos al 

año en la cuenta indicada por el colaborador en los meses de mayo y noviembre. El 

monto equivale a la suma de una remuneración bruta mensual más 1/6 de una 

gratificación. Esta suma se divide en 2 para tener un monto semestral. 

 Sistema de pensiones: El colaborador tiene la opción de acogerse al Sistema Nacional 

de Pensiones (SNP) o al Sistema privado de Pensiones (SPP).  El aporte lo asume el 

colaborador, pero la empresa se encargará del cobro. 

 Seguro de salud: La empresa aportará a EsSalud el 9% de la remuneración bruta 

mensual al sistema de salud pública. Con el fin de que el colaborador acceda a estos 

servicios. 

Por otro lado, la empresa se acogerá al Régimen de pequeña empresa.
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

Se ha elaborado una proyección de planilla de remuneración mensual y anual para los 5 primeros años. Para el cálculo se toma en cuenta solo 

ingresos del colaborador, las retenciones que se le hace al colaborador y los aportes por parte del empleador. Por otro lado, para la parte de 

proyección anual se tomará en cuenta que los sueldos deben aumentar de manera proporcional al crecimiento de ventas. Por ello, se determina 

que también habrá un incremento de sueldos de 5% anual. 

 

Tabla 32 

Estructura de gastos del personal área de producción 

Nota: Elaboración Propia 

 

PERSONAL AREA DE PRODUCCIÓN

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Técnico 1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 2 2 3 3 5% 5% 5% 5% 46,211 48,521 76,421 80,242

TOTAL 1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 2 2 3 3 46,211 48,521 76,421 80,242

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

ESSALUD 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,620

CTS 375 375 750

Gratificación 818 818 1,635

Total 1,635 1,635 1,635 1,635 2,010 1,635 2,453 1,635 1,635 1,635 2,010 2,453 22,005 46,211 48,521 76,421 80,242

AÑO 1

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla
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Tabla 33 

Estructura de gastos del personal de Administración y Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia.

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Nro de ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla
Nro de 

Trabajadores

Remu Básica por 

Mes Subtotal Trabajadores Mes Anual Anual Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 5,000 5,000 1 5,000 5,000 450 5,450 2,500 73,350 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 77,018 80,868 84,912 89,157

Jefe de Logística y operaciones 1 2,800 2,800 1 2,800 2,800 252 3,052 1,400 41,076 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 43,130 45,286 47,551 49,928

Jefe de Administración y Finanzas 1 3,500 3,500 1 3,500 3,500 315 3,815 1,750 51,345 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 53,912 56,608 59,438 62,410

Jefe Comercial y Marketing 1 2,500 2,500 1 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 38,509 40,434 42,456 44,579

TOTAL 4 13,800 13,800 4 13,800 13,800 1,242 15,042 6,900 202,446 6 6 6 6 212,568 223,197 234,357 246,074

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 165,600

ESSALUD 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 14,904

CTS 3,450 3,450 6,900

Gratificación 7,521 7,521 15,042

Total 15,042 15,042 15,042 15,042 15,042 18,492 15,042 22,563 15,042 15,042 15,042 18,492 22,563 202,446 212,568 223,197 234,357 246,074

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla

AÑO 1

Preoperativo
Remu Básica 

Mensual por 

trabajador

Remu 

Básica 

Mensual 

Sub-Total
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1.Supuestos generales 

 El proyecto se realizará con un horizonte en línea recta por 5 años realizando: 

Proyección de ventas, la inversión tangible e intangible, los costos en los que se 

va incurrir, Estados Financieros y Estados de Resultado. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del 1er mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 Las ventas se realizan al contado   

 Tasa de crecimiento a partir del 2do año será de 20%.    

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.  

 El análisis financiero está en soles.       

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual. 

 Los trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del 

régimen laborar en el que se encuentran.   

 Los sueldos aumentan a partir del 2do año en un 5%.     

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero) 

 La comisión por ventas se incluye en la hoja de gastos de administración de ventas 

sin IGV.  

 El primer año los pagos a cuentas mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1.   
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8.2.Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Se detalla cual es la inversión de los activos fijos e intangibles, y se ha considerado tanto 

para la depreciación y la amortización los siguientes porcentajes: 

Tabla 34 

Porcentaje de Depreciación y Amortización 

 

Bienes 

Porcentaje Anual 

de Depreciación 

Porcentaje 

Anual de 

Amortización 

Equipos y Enseres 10%  

Equipos de procesamiento de datos 25%  

Intangibles   10% 

             Nota: Elaboración Propia
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Activos Fijos: 

Tangibles:  

La inversión en activos fijos tangibles será de S/ 17, 665 (Sin IGV), la cual tendrá una 

depreciación anual de S/ 3,392 anualmente. 

 

Tabla 35 

Activos Fijos, Tangibles 

Nota: Elaboración Propia 

 

Intangibles: 

Los activos fijos intangibles, considerados ayudaran a mejorar la atención a los clientes, 

Siendo el total invertido S/ 2,014.00 con una amortización anual de S/ 201.00. En ese sentido, 

el total de los activos fijos es de S/ 19,669.00 y la depreciación + amortización anual es S/ 

3,594.00. 

 

 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Estante Archivadores 500.00 1 500 90 590 10% 10 50 4

Escritorio + silla L 300.00 1 300 54 354 10% 10 30 3

Escritorio + silla 250.00 2 500 90 590 10% 10 50 4

Mostrador 400.00 1 400 72 472 10% 10 40 3

Sillas 60.00 8 480 86 566 10% 10 48 4

Silla giratoria 179.00 1 179 32 211 10% 10 18 1

Mesa comedor con 6 sillas 600.00 1 600 108 708 10% 10 60 5

Mesa de centro 99.00 1 99 18 117 10% 10 10 1

Computadoras 2,549.00 4 10,196 1,835 12,031 25% 4 2,549 212

Impresora 649.00 1 649 117 766 25% 4 162 14

Televisor recepción 899.00 1 899 162 1,061 10% 10 90 7

Horno microondas 199.00 1 199 36 235 10% 10 20 2

Anaqueles Herramientas y productos almacén 150.00 3 450 81 531 10% 10 45 4

Soporte de aluminio (para 6 bicis) 184.62 4 738 133 871 10% 10 74 6

Soporte de aluminio para conversión ( 1 unidad) 378.00 1 378 68 446 10% 10 38 3

Kit de Llaves allen,  torx, dados y llaves  Stanley RACING 150 900.00 1 900 162 1,062 10% 10 90 8

Set de herramientas 46 piezas Destornilladores planos y estrella 79.90 1 80 14 94 10% 10 8 1

Set organizadores para oficina (5 piezas) 26.91 4 108 19 127 10% 10 11 1

Total Tangibles 17,655 3,178 20,833 3,392 283
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Tabla 36 

Activos fijos, intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

8.3.Proyección de ventas 

Se detalla las ventas de los 2 modelos de kit y del servicio de mantenimiento que se dará a 

las bicicletas ya convertidas. En todos se ha considerado un crecimiento del 20% anual. Las 

ventas con IGV se consideran el 18%. 

 

 

 

 

 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Antivirus 59 4 236 42 278 10% 10 24 2

Hosting y dominio 250 1 250 45 295 10% 10 25 2

Sitio web 150 1 150 27 177 10% 10 15 1

Licencias y permisos 700 1 700 0 700 10% 10 70 6

ERP de Almacen 678 1 678 122 800 10% 10 68 6

Total Intangibles 2,014 237 2,250 201 17

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19,669 3,414 23,083 3,594 299
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Tabla 37 

Unidades Vendidas con I.G.V 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Kit 1 35 38 40 43 48 50 51 52 53 54 57 60 581 697 837 1,004 1,205

kit2 13 15 18 20 21 22 23 25 27 28 29 30 271 325 390 468 562

Mantenimiento 48 53 58 63 69 72 363 1,288 1,932 2,898 4,347

TOTAL 48 53 58 63 69 72 122 130 138 145 155 162 1,215 2,310 3,159 4,370 6,114
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Tabla 38 

Precio de Venta Unitario (Sin I.G.V) 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

Tabla 39 

Ventas con y sin  I.G.V 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (SIN IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Kit 1 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00

kit2 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Mantenimiento 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32

VENTAS SIN IGV
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 81,150 89,700 98,400 106,950 117,000 122,100 128,397 133,944 139,491 143,237 150,343 157,271 1,467,983 1,812,144 2,197,494 2,671,375 3,257,223

VENTAS CON IGV
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 95,757 105,846 116,112 126,201 138,060 144,078 151,509 158,054 164,599 169,020 177,405 185,580 1,732,220 2,138,330 2,593,043 3,152,222 3,843,523
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8.4.Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 40 

Costos de producción por Unidad: 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 41 

Otros Costos de Producción por Unidad:  

Nota: Elaboración Propia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Kit 1 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84 849.84

Kit 2 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84 996.84

Mantenimiento 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
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Tabla 42 

Proyección gastos de producción 

Nota: Elaboración Propia.

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 36,401 40,251 44,226 48,076 52,522 54,807 57,593 60,129 62,666 64,358 67,516 70,598 659,145 812,187 983,982 1,195,037 1,455,662

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN CON IGV 42,953 47,497 52,187 56,730 61,976 64,672 67,959 70,953 73,946 75,943 79,669 83,306 777,791 958,381 1,161,098 1,410,144 1,717,682
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Tabla 43 

Proyección de gastos operativos 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 21,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

Internet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Útiles de oficina 350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Servicio de luz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917

Servicio de agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Telefonía 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Marketing 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,360 12,920 13,114 13,311 13,510 13,713

Mantenimiento ERP de almacén 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150 150 150 150 150

Comisiones 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

Otros gastos Administrativos 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430

Tot.  Gastos  afectos a IGV 21,350 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 9,687 11,087 117,640 117,954 118,276 118,608 118,950

Total gastos sin IGV 18,093 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 9,395 99,695 99,961 100,234 100,516 100,805
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8.5.Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del flujo de capital de trabajo del primer mes se ha considerado el 60% de los costos totales directos. 

Tabla 44 

Cálculo del capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 81,150 89,700 98,400 106,950 117,000 122,100 128,397 133,944 139,491 143,237 150,343 157,271 1,467,983 1,812,144 2,197,494 2,671,375 3,257,223

60% 25,621.80    

25,621.80-S/ 2,700-           2,747-           2,700-           3,173-           1,610-           1,988-           1,751-           1,751-           1,183-           2,244-           2,187-           1,976           22,058-         10,139-         12,468-         15,414-         85,701         
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8.6.Estructura y opciones de financiamiento 

No habrá financiamiento ya que se será con aporte de los socios. 

8.7.Estados financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 45 

Balance General 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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 Estado de Ganancias y Pérdidas: 

En el cuadro se puede ver que la utilidad Neta en el primer año es de S/ 339, 175.00, en donde se ha considerado como impuesto a la renta el 

siguiente valor: 

Tabla 46 

Estado de Resultados 

Impuesto a la Renta 29.50% 

 

Nota: Elaboración Propia.

ESTADO DE RESULTADOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 81,150 89,700 98,400 106,950 117,000 122,100 128,397 133,944 139,491 143,237 150,343 157,271 1,467,983 1,812,144 2,197,494 2,671,375 3,257,223

Personal área producción 1,635 1,635 1,635 1,635 2,010 1,635 2,453 1,635 1,635 1,635 2,010 2,453 22,005 46,211 48,521 76,421 80,242

Costo de Producción 36,401 40,251 44,226 48,076 52,522 54,807 57,593 60,129 62,666 64,358 67,516 70,598 659,145 812,187 983,982 1,195,037 1,455,662

UTILIDAD BRUTA 43,114 47,814 52,539 57,239 62,468 65,658 68,352 72,180 75,189 77,244 80,817 84,221 786,834 953,747 1,164,992 1,399,917 1,721,319

Personal de  Administración y Ventas 15,042 15,042 15,042 15,042 18,492 15,042 22,563 15,042 15,042 15,042 18,492 22,563 202,446 212,568 223,197 234,357 246,074

Gastos de Administración y Ventas 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 9,395 99,695 99,961 100,234 100,516 100,805

Depreciación y amortización 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594

UTILIDAD OPERATIVA 19,563 24,263 28,988 33,688 35,467 42,107 37,281 48,629 51,639 53,693 53,816 51,963 481,099 637,624 837,967 1,061,451 1,370,846

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19,563 24,263 28,988 33,688 35,467 42,107 37,281 48,629 51,639 53,693 53,816 51,963 481,099 637,624 837,967 1,061,451 1,370,846

Impuesto a la Renta 5,771 7,158 8,552 9,938 10,463 12,422 10,998 14,346 15,233 15,840 15,876 15,329 141,924 188,099 247,200 313,128 404,399

UTILIDAD NETA 13,792 17,106 20,437 23,750 25,005 29,686 26,283 34,283 36,405 37,854 37,940 36,634 339,175 449,525 590,767 748,323 966,446
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 Flujo de Caja de Efectivo: 

Tabla 47 

Flujo de Caja Efectivo 

Nota: Elaboración Propia

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 81,150 89,700 98,400 106,950 117,000 122,100 128,397 133,944 139,491 143,237 150,343 157,271 1,467,983 1,812,144 2,197,494 2,671,375 3,257,223

Costo de producción 36,401 40,251 44,226 48,076 52,522 54,807 57,593 60,129 62,666 64,358 67,516 70,598 659,145 812,187 983,982 1,195,037 1,455,662

Personal área producción 1,635 1,635 1,635 1,635 2,010 1,635 2,453 1,635 1,635 1,635 2,010 2,453 22,005 46,211 48,521 76,421 80,242

Utilidad Bruta 43,114 47,814 52,539 57,239 62,468 65,658 68,352 72,180 75,189 77,244 80,817 84,221 786,834 953,747 1,164,992 1,399,917 1,721,319

Personal de  Administración y Ventas 15,042 15,042 15,042 15,042 18,492 15,042 22,563 15,042 15,042 15,042 18,492 22,563 202,446 212,568 223,197 234,357 246,074

Gastos de administracion y ventas 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 9,395 99,695 99,961 100,234 100,516 100,805

Depreciacion y amortización de intangibles 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594

Utililidad Operativa (EBIT) 19,563 24,263 28,988 33,688 35,467 42,107 37,281 48,629 51,639 53,693 53,816 51,963 481,099 637,624 837,967 1,061,451 1,370,846

-Impuesto a la renta 1,217 1,346 1,476 1,604 1,755 1,832 1,926 2,009 2,092 2,149 2,255 2,359 22,020 308,003 247,200 313,128 404,399

+ depreciacion y amortización de intangibles 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594

Flujo de Caja Operativo 18,646 23,217 27,812 32,384 34,012 40,575 35,654 46,919 49,846 51,844 51,861 49,903 462,673 333,214 594,360 751,917 970,040

 - Activo fijo         -23,083 0

 - Gastos preoperativos -39,100

- Capital de trabajo   -25,622 -2,700 -2,747 -2,700 -3,173 -1,610 -1,988 -1,751 -1,751 -1,183 -2,244 -2,187 1,976 -22,058 -10,139 -12,468 -15,414 85,702

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 6,577 2,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,379 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -87,805 22,523 23,272 25,112 29,210 32,402 38,587 33,903 45,168 48,663 49,601 49,673 51,879 449,994 323,075 581,892 736,502 1,055,742

 + Préstamos obtenido 0

 -Amortización de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Interés de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -87,805 22,523 23,272 25,112 29,210 32,402 38,587 33,903 45,168 48,663 49,601 49,673 51,879 449,994 323,075 581,892 736,502 1,055,742
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8.8.Flujo financiero 

Forcebike no tendrá deuda ya que será con capital de los socios. 

8.9.Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Los resultados dan como tasa de descuento (COK) en dólares 12.78% y al tipo de cambio 

13.33% y el WACC sale 13.33% resultado de no tener financiamiento.  

 

Tabla 48 

Flujo Financiero 

Beta desapalancada del sector u 1.25 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 0.00% 

Eproy 100.00% 

  

β proy= 1.25 

  

Tasa libre de Riesgo  rf 
0.700% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 
8.00% 

Riesgo País   RP 2.08% 

  

COK proy US$= 12.78% 
  

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

                 Nota: Elaboración Propia.  
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Tabla 49 

Calculo de COK 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 50 

Calculo del Wacc 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 51 

Índice de Rentabilidad: 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 13.33%

S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros (5to accionista) 0 0.00% 0.00% 0.00%

Financiamiento Accionistas 87,805 100.00% 13.33% 13.33%

Inversión Total 87,805 100.00% 13.33%

1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -87805 449994 323075 581892 736502 1055742

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,971,596

INVERSION 87805

INDICE DE RENTABILIDAD (IR)    = 22.45
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El índice de rentabilidad es S/22.45, lo cual quiere decir que por cada sol invertido el 

proyecto entregará S/ 21.45 de beneficios. 

 

Tabla 52 

Periodo de Recupero de la Inversión 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

El resultado del periodo de recupero de inversión es 0.78, lo cual quiere decir que se va 

recuperar la inversión en un aproximado de 8 meses. 
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8.11. Análisis de riesgo 

 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

En este cuadro el COK debe ser 497.51% para que el Valor Presente Neto (VPN) del Flujo 

de Caja Neto del inversionista (FCNI) este en equilibrio, asimismo se muestra el cuadro 

como el Valor Presente Neto varia con los cambios en la COK (Costo de Oportunidad). 

 

 

Tabla 53 

Análisis de sensibilidad – Cok  

  VPN FCNI 

COK 

13.33% 1,971,596 

497.51% 0 

300.00% 57,886 

250.00% 87,628 

200.00% 133,079 

161.61% 188,249 

100.00% 369,721 

50.00% 812,702 

                                     Nota: Elaboración Propia. 

 

 

El WACC debe ser 497.51% para que el VPN del FCLD esté en equilibrio: 

 

Tabla 54 

Análisis de sensibilidad – FCLD 

  VPN FCLD 

WACC 
13.33% 1,971,596 

497.51% 0 

       Nota: Elaboración Propia.  
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Tabla 55 

Análisis de sensibilidad – TIR 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.11.2. Análisis de escenarios (por variables) 

Para desarrollar el análisis de escenarios, se tendrá que el flujo de caja de libre disponibilidad 

(FCLD) tiene una probabilidad de ocurrencia del 60%. Mientras que los escenarios optimista 

y pesimista tienen una probabilidad de ocurrencia del 20% cada uno. Asimismo, los flujos 

de caja son interdependientes. 

A continuación, se detallan las variables tomadas en cuenta para cada escenario: 

 

 

Tabla 56 

Análisis de escenarios Optimista 

Escenario optimista 

Mercado disponible 84909 

% participación  1.3% 1104 

Cantidad de bicicletas mensuales 92 

Cantidad de bicicletas anuales 1104 

Precio promedio x  conversión (Sin IGV)   

kit 1 1650 

kit 2 1800 

Mantenimiento 59 

Crecimiento anual % (cantidad conversión) 25% 

Crecimiento anual % (cantidad 
mantenimiento) 60% 

                 Nota: Elaboración Propia.  

Análisis de sensibilidad - Precio (SIN IGV) 

KIT 1 1050 1200 1400 1550 1650 1700 1750 

KIT 2 1200 1350 1550 1700 1800 1850 1900 

Mantenimiento 43 47 51 55 59 63 67 

VAN (FCLD) 91,546 558,577 1,179,918 1,650,921 1,971,596 2,137,967 2,308,343 

TIR 28.81% 118.32% 273.06% 405.33% 497.51% 544.78% 592.72% 
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Tabla 57 

Escenario pesimista 

Escenario pesimista 

Mercado disponible 84909 

% participación  0.7% 594 

Cantidad de bicicletas mensuales 50 

Cantidad de bicicletas anuales 594 

Precio promedio x  conversión (Sin IGV)   

kit 1 1650 

kit 2 1800 

Mantenimiento 59.32 

Crecimiento anual % (cantidad conversión) 15% 

Crecimiento anual % (cantidad mantenimiento) 40% 

                    Nota: Elaboración Propia. 

A partir de las variables identificadas para ambos escenarios, se obtienen los siguientes flujos 

de caja de libre disponibilidad: 
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Tabla 58 

Flujo de Caja Optimista 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja - Optimista 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 1,902,430 2,442,074 3,087,191 3,914,408 4,981,575 

Costo de producción 853,571 1,093,825 1,381,513 1,750,035 2,224,880 

Personal área producción 22,005 46,211 48,521 76,421 80,242 

Utilidad Bruta 1,026,854 1,302,039 1,657,157 2,087,953 2,676,453 

Personal de  Administración y 
Ventas 

202,446 212,568 223,197 234,357 246,074 

Gastos de administración y 
ventas 

99,695 99,961 100,234 100,516 100,805 

Depreciación y amortización de 
intangibles 

3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 

Utilidad Operativa (EBIT) 721,119 985,916 1,330,133 1,749,487 2,325,980 

-Impuesto a la renta 28,536 475,039 392,389 516,099 686,164 

+ depreciación y amortización 
de intangibles 

3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 

Flujo de Caja Operativo  696,177 514,471 941,337 1,236,982 1,643,410 

 - Activo fijo              0     

 - Gastos pre operativos           

- Capital de trabajo    -27,434 -16,961 -21,749 -28,057 130,972 

Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

9,379 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

678,121 497,510 919,588 1,208,925 1,774,382 
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Tabla 59 

Flujo de caja Pesimista             

Flujo de caja - Pesimista 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 1,023,608 1,213,159 1,408,451 1,638,362 1,910,219 

Costo de producción 460,445 544,615 631,677 734,076 855,023 

Personal área producción 22,005 23,105 24,261 50,947 53,494 

Utilidad Bruta 541,158 645,440 752,513 853,340 1,001,701 

Personal de  Administración 
y Ventas 

202,446 212,568 223,197 234,357 246,074 

Gastos de administración y 
ventas 

99,695 99,961 100,234 100,516 100,805 

Depreciación y 
amortización de intangibles 

3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 

Utilidad Operativa (EBIT) 235,424 329,317 425,488 514,874 651,228 

-Impuesto a la renta 15,354 151,244 125,519 151,888 192,112 

+ depreciación y 
amortización de intangibles 

3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 

Flujo de Caja Operativo  223,663 181,666 303,563 366,580 462,709 

 - Activo fijo              0     

 - Gastos pre operativos           

- Capital de trabajo    -14,822 -5,155 -6,069 -7,176 50,420 

Ingreso por crédito fiscal 
IGV de Activos Fijos 

9,379 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

218,220 176,511 297,494 359,404 513,130 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Por otro lado, para poder evaluar el proyecto se trabajará con el COK (13.33%) que se 

determinó anteriormente. Asimismo, se calcula la varianza y la desviación estándar para 

medir el riesgo del proyecto. Finalmente, se calculará la probabilidad de que el proyecto sea 

rentable 
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Tabla 60 

Calculo de Probabilidad del proyecto 

Escenario Pr FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

Optimista 20% 678,121 497,510 919,588 1,208,925 1,774,382 

Base 60% 337,103 274,370 474,194 590,401 868,290 

Pesimista 20% 218,220 176,511 297,494 359,404 513,130 

 

 E(FCLD) 381,530 299,426 527,933 667,906 978,476 

       

E(VPN) -90,944 336,646 233,119 362,670 404,848 523,325 

E(VPN) 1,769,664      

       

Desviación 
estándar(FCLD) 155,279 106,046 207,441 284,920 421,055 

       

Varianza (FCLD) 
24,111,567,

841 
11,245,754,

116 
43,031,768,

481 
81,179,406,

400 
177,287,313,

025 

       

Varianza 
(VPN) 

336,855,809,
863      

DS (VPN) 580,393      

       

Probabilid

ad 

(VPN>0)       

Zo -3.05      

VPN>0 99.89% Viable     

VPN<0 0.11%      

Nota: Elaboración Propia. 
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

El análisis de punto de equilibrio nos muestra la cantidad de servicio que deben de vender 

para que así se pueda cubrir todos los costos (variables y fijos) 

A continuación, se mostrará el cálculo del punto de equilibrio: 

 

Tabla 61 

Calculo del punto de equilibrio en unidades  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Aquí se puede apreciar la cantidad de Kits que se necesita vender como mínimo para que 

Forcebike cubra todos sus costos fijos y variables o que la utilidad operativa sea cero. (En 

este cuadro podemos ver la cantidad de kits eléctricos). 

 

 

 

 

 

Gastos fijos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gatos de admministracion 202,446 212,568 223,197 234,357 246,074

Gastos de  ventas 99,695 99,961 100,234 100,516 100,805

Total gastos fijos 302,141 312,529 323,431 334,872 346,879

v v cv mc

Valor de venta de Conversion KIT 1 1,947.00          849.84 1,097.16

Valor de venta de Conversion KIT 2 2,124.00 996.84 1,127.16

Total de valor de venta de Kits 4,071.00          1,846.68 2,224.32

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos fijos 302,141 312,529 323,431 334,872 346,879

Precio Ponderao 2,224.32 2,224.32 2,224.32 2,224.32 2,224.32

Cantidad (Q) 136                  141             145             151             156             
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Tabla 62 

Calculo del punto de equilibrio en soles 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En este cuadro se puede apreciar la venta en soles que se deberían realizar para que la 

empresa pueda cubrir sus costos y gastos fijos (nuevos soles).  

 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos del proyecto se puede mencionar: 

 Como es un local alquilado, los dueños pueden aumentar los precios al darse cuenta 

de la afluencia de clientes y que el negocio este creciendo. 

 Que las tiendas que venden bicicletas convencionales implemente el servicio como 

especialistas de conversión a bicicletas Dúo. 

 Avance tecnológico constante lo cual pone en riesgo el proyecto, ya que las empresas 

están fabricando bicicletas eléctricas. 

 Mayor demanda de bicicletas eléctricas de fábrica. 

 La competencia informal se alineé a la formalidad. 

  No se cumplan las proyecciones del plan de ventas. 

Cantidades en equilibrio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades 136                  141             145             151             156             

Valor de venta kits 4,071.00          4,071.00     4,071.00     4,071.00     4,071.00     

Ingreso en equilibrio 552,985S/       571,998S/   591,951S/   612,890S/   634,866S/   

Costo Variables 1,846.68 1,846.68 1,846.68 1,846.68 1,846.68

kit -250,844S/      -259,469S/  -268,520S/  -278,018S/  -287,987S/  

Total de costos variables -250,844S/      -259,469S/  -268,520S/  -278,018S/  -287,987S/  

(=)Margen de contribucion 302,140.85S/  312,529S/   323,431S/   334,872S/   346,879S/   

(-) Costos fifjos -302,141S/      -312,529S/  -323,431S/  -334,872S/  -346,879S/  

(=) Unidad operativa -S/               -S/           -S/           -S/           -S/           
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9. CONCLUSIONES 

Tal como han analizado el proyecto, el uso de la bicicleta ha ido creciendo paulatinamente 

en algunos distritos y continúan con las implementaciones de ciclovías. Las bicicletas siguen 

siendo un medio de transporte económico que ha perdurado en el tiempo. Actualmente el 

Estado incentiva a las empresas a ser flexibles en los horarios y vestimenta con las personas 

que se trasladas de su casa al trabajo utilizando una bicicleta y los que utilizan para salud o 

deporte de igual manera pueden llegar a lugares más distantes cuando lo requieran. Para ello, 

Forcebike tiene la oportunidad de ofrecer al cliente en convertir su bicicleta convencional en 

bicicleta Dúo (convencional y eléctrica), esto ayudara a los usuarios a llegar a lugares más 

distantes y/o llegar en menos tiempo a su destino, es económico y es apto para mayores de 

18 años. Uno de los puntos principales es fidelización de los clientes.  

En el plan de operaciones han elegido un local que se encuentra ubicado en una zona 

estratégica en Lince que colinda con distritos que ya cuentan con una infraestructura de 

ciclovías y algunas están en proyecto.  

Los procesos de los pedidos, verificación de los kits, almacenaje, control de stock y de 

importaciones están a cargo del jefe de operaciones, la cual tiene la responsabilidad de 

realizar las coordinaciones con el área técnica para ofrecer un producto de calidad.   

Con el desarrollo del plan de marketing se busca oportunidades de negocio analizando e 

identificando necesidades de los usuarios, lo cual permite realizar estrategias de marketing 

directo y online.    

En el análisis del plan económico financiero, tiene como resultado de la VPN S/1’971,596 

con una Wacc de 13.33%, quiere decir que el proyecto es viable por ser mayor a 0 (cero). 
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Tener en cuenta, que el resultado de la Cok es igual al Wacc, esto se debe a que Forcebike 

no requiere financiamiento. Este resultado se ha considerado durante el periodo de 5 años. 

Otro de los resultados importantes que afirman la aprobación del proyecto es el PRI (Periodo 

de recupero de la inversión) que se visualiza que a 8 meses recuperan la inversión. Estos 

resultados son favorables para los accionistas en la toma de decisiones. 

El índice de rentabilidad es S/22.45, lo cual quiere decir que por cada sol invertido el 

proyecto entregará S/ 21.45 de beneficios. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

El proyecto de la Empresa Forcebike ha sido analizado y evaluado por conocimientos 

adquiridos en la carrera de Administración de Empresas, en donde se ha podido emplear los 

procesos de planificación, organización, dirección y control pudiendo con esto aportar en la 

demostración de que el proyecto de la conversión de bicicletas convencionales a Dúo es 

viable, haciendo que de esta manera no solo sea atractivo para el cliente sino también para 

un posible inversionista. Asimismo, como profesional de Administración de empresas se ha 

elaborado el MOF con la cual servirá para minimizar errores en los procesos administrativos, 

y del personal; ya con ello se podrá evaluar el desempeño de los colaboradores y saber si se 

está cumpliendo con los objetivos de la empresa. Por otro lado, se aportó en las gestiones de 

finanzas y marketing. 

Tener una visión global de negocios permitió identificar que la importación de kits de 

conversión para bicicletas es una gran oportunidad de negocio en el Perú. Asimismo, para el 

análisis del proceso de compra internacional que realiza Forcebike, se han utilizado las 

principales competencias que debe poseer un profesional de Negocios Internacionales. 

Primero, se realizó una investigación en páginas de inteligencia comercial obteniendo como 

resultado la clasificación de la partida arancelaria, preferencias arancelarias de Ad valorem 

0% por el TLC Perú – China, referencias de precios de importación de kits de conversión, e 

información de proveedores. Segundo, los conocimientos de gestión comercial permitieron 

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo en relación costos logísticos y aduaneros. Una 

empresa que no posee conocimientos de comercio exterior normalmente acepta los costos y 

plazos impuestos que le da el proveedor, agente de carga o el agente de aduana. Finalmente, 

en base a los conocimientos adquiridos se determinó trabajar con el Incoterm FOB y se 

calcularon los costos de importación a base de datos reales. 
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ANEXOS 

Entrevista 1 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=smU5pFhkn6A 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Alicia Moreno 

Edad 52 

Ocupación  

Ubicación  

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 

Casi todos los días su rutina es mañana y 

tarde. 

¿Por qué motivo la utilizas? Le encanta hacer deporte con grupo de 

amigos 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Hacer compras en los malls (Centros 

Comerciales) 

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

no 

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Sí, para llegar más rápido a su destino o a 

los puntos donde va. 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

No 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

No le parece 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

No 

¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

S/1500 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? Garantía, mantenimiento, accesorios y 

novedades 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smU5pFhkn6A
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Entrevista 2 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ECxXMHq-zD8 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Carlos Enrique Huamán 

Edad 51 

Ocupación  

Ubicación Pueblo Libre 

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 

2 o 3 veces a la semana 

¿Por qué motivo la utilizas? Se dirige al mercado y a otros lugares dentro 

de su distrito 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Trabajo y otros lugares 

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

Sí desea que su bicicleta sea eléctrica 

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Sí, ya que llegaría más rápido a los lugares 

que desea. 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

Entre S/2000 y S/3000 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

Ayuda en tiempo y desgaste físico 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

Sí 

¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

Entre S/1300 a S/1500 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? Garantía, mantenimiento, ofrecer 

accesorios ya que cuida el medio ambiente, 

ejercicios y llegar a varios lugares 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECxXMHq-zD8
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Entrevista 3 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z22rczreXBc&t=33s 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Percy Chuchon Rivera 

Edad 25 años 

Ocupación Administrador 

Ubicación San Juan de Miraflores 

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 

3 veces por semana 

¿Por qué motivo la utilizas? Me ayuda a tener resistencia y hacer cardio. 

Mantenerme en forma. 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Pasear un rato, sentir tranquilidad y 

movilizarme. 

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

Aumentar su velocidad (un piñón de 18 

velocidades) o convertirlo a bicicleta 

eléctrica. 

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Sí. Para poder transportarme a mí trabajo y 

no llegar sudado. 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

Entre 1800 y 2500 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

Podría hacerlo yo mismo, sin embargo, me 

daría más garantía que una empresa lo haga. 

Porque tiene personal especializado. 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

Sí me gustaría. Pero si me ofrecen la opción 

de elegir cambios personalizados no 

paquete completo. 

¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

Como mínimo 1200 soles 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? - 

Información extra 

Aporta al tema físico, económico (puedes 

movilizarte varias veces), no contaminas el 

medio ambiente (no necesitas comprar 

combustible). Respecto, al coronavirus me 

ayuda para ir al mercado, ya que un taxi 

resulta costoso. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z22rczreXBc&t=33s
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Entrevista 4 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lsBz4dSoUGw 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Franco Reynoso Montes 

Edad 35 

Ocupación Odontólogo 

Ubicación San Isidro  

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 
1 a 2 veces como máximo en la semana 

¿Por qué motivo la utilizas? 
Por deporte, por hacer actividad física y por 

relajarse 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Para desplazarse un poco más lejos, pero es un 

poco limitado, ya que nosotros  tenemos que poner 

el esfuerzo físico para poder manejar la bicicleta y 

si me gustaría desplazase a distancia más largas, 

seria genial  

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

Personalmente, bueno sería colocarle un motor que 

lo impulse a que sea más rápido 

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Definitivamente que si, por ejemplo visitar a 

familiares que viven a ciertas distancia que no son 

tan cerca y que podría servirme mucho desplazarme 

en menor tiempo y un poco mayor de velocidad, 

seria genial, es una idea espectacular. 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

No tengo idea  del precio de una bicicleta eléctrica, 

pero hay un detalle que si he visto por internet que 

están empezando a ofrecer scooters tipo motos 

eléctricas completamente al 100 % , pero no sé qué 

tanta diferencia haya con una bicicleta eléctrica, 

pero realmente no se su precio. 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

pues, es una muy buena opción pero yo sé que no 

todos van a compartir la misma opinión, eso se va a 

dar con la necesidad  de cada persona que pueda 

darle el valor a poder usar una bicicleta eléctrica, yo 

creo que eso dependerá de cada persona de acuerdo 

a la utilidad que puedan dar y al uso y quizás 

algunas que le puedan dar el beneficio no que 

puedan valorar los pro y contra de esto 

https://www.youtube.com/watch?v=lsBz4dSoUGw


129 

 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

Sería una buena idea, me ayudaría a desplazarme 

más rápido por la ruta que uno toma y con eso hay 

un tema muy principal aquí que encaja, porque 

ayudaríamos quizás a disminuir la contaminación 

en cuanto a los vehículos que se desplazan el día a 

día por la ciudad seria genial, es una buena idea 

¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

No sabría valorarlo mucho, pero pagaría los 1350 

que sería lo mínimo 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? 

Me gustaría q me ofrezcan todo: la garantía, el 

servicio, mantenimiento y accesorios, porque todo 

eso conllevaría a un buen funcionamiento de la 

conversión y para la comodidad de todos los 

clientes. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Entrevista 5 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rE9mA26N95o 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Lisseth Estrada 

Edad 30 años 

Ocupación  

Ubicación Comas 

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 

2 4 veces por semana 

¿Por qué motivo la utilizas? Trasladarse y a ver ejercicios. 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Le gustaría ir al trabajo 

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

Sí, desea realizar cambios a su bicicleta. 

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Sí 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

Entre S/1300 y S/1400 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

Sí, para minimizar tiempos ya que no pierde 

la funcionalidad de hacer ejercicios. 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

Sí me gustaría. 

https://www.youtube.com/watch?v=rE9mA26N95o
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¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

Ya tengo mi bicicleta, bueno pagaría entre 

S/600 y S/700 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? Garantía, servicio técnico, mantenimiento  

Nota: Elaboración Propia. 

 

Entrevista 6 

Link: https://youtu.be/CdiXrC9vnPU 

Entrevistado: 

Nombres y apellidos Juan Carlos Sánchez 

Edad 25 

Ocupación  

Ubicación Pueblo Libre 

¿Cuántas veces a la semana utilizas tu 

bicicleta? 

2 -3 veces 

 

¿Por qué motivo la utilizas? trasladarse a sus trabajos y fines de semana 

pasear con amigos 

¿Por qué otros motivos te gustaría 

utilizarla? 

Para hacer viajes largos por ejemplo ir al 

Sur Km 20 o 30 

¿Te gustaría hacerle algún cambio a tu 

bicicleta? 

Si quiera cambiar las llantas de la marca 

Maxis  

¿Quisieras más velocidad para llegar a un 

determinado destino en menos tiempo? 

Sí, tendría que cambiar los cambios para 

tener más velocidad. 

¿Sabes cuánto es el precio de una bicicleta 

eléctrica de fábrica? 

S/2000 - S/2500 

¿Qué opinas de las bicicletas 

convencionales que se convierten a 

bicicleta eléctrica? 

Preferiría también una eléctrica, 

dependiendo de la temporada cuando sea 

verano es mejor usar la electica para evitar 

sudar y llevar ropa en la mochila. 

¿Te gustaría convertir tu bicicleta a 

bicicleta eléctrica? 

Sí 

¿Cuánto pagarías por convertir tu bicicleta 

a bicicleta eléctrica? 

S/500 - S/700 

¿Qué te gustaría que te ofrezcan? Garantía 

Servicio Técnico 

Mantenimiento 

Otros: Pautas para que realice 

mantenimiento 

Nota: Elaboración Propia. 


