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Compromiso primer autor. 

 

 
Yo Daniela Mairet Avedaño Muñoz, identificado con C.C 1.082.986.719 

estudiante del programa administración de empresas declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, 

ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy 

responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho 

trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma:   



 

 

3 

 

 

 

Yo Sandra Marcela Arroyo Beltrán, identificado con C.C 1.037.471.416 

estudiante del programa administración de empresas declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, 

ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy 

responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho 

trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma:    
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Yo Carlos Arturo Zabala Ruiz, identificado con C.C 1.103.105.932 

estudiante del programa administración de empresas declaro que: El contenido 

del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, 

ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy 

responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho 

trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma:    
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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

en el desarrollo del siguiente proyecto, daremos a conocer la manera como llevaremos a 

cabo el emprendimiento que recibirá por nombre Servimotos, la cual se realizará en la ciudad de 

Sincelejo, con el fin de brindarles un transporte cómodo, rápido y seguro a una población que 

esta urgida de transporte legal y que además aporta empleo a familias que por mucho tiempo o 

nunca has estado afiliadas a empresas y con una estabilidad económica para la calidad de vida de 

los suyos. 

SERVIMOTO tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a las 

expectativas que tienen sobre esta modalidad de transporte, ya que prestaremos un servicio 

seguro, rápido, económico y confiable. Y llegar a ser una empresa reconocida de transporte a 

nivel nacional y con una buena rentabilidadad. 

El lector del proyecto en el cuerpo del mismo podrá ver con claridad el servicio que se le 

brindará a la ciudadanía con el fin de ahorrar tiempo y dinero 
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INTRODUCCIÓN 

El mototaxismo es un medio de transporte público a nivel mundial, pero en Colombia 

empezó a surgir desde el año 2002, el cual se ha convertido en uno de los transportes públicos 

más utilizados del país. 

Para muchos esta actividad es de gran beneficio ya que el tiempo de transporte es mucho 

más rápido y es más accesible a cualquier lugar, te presta un servicio puerta a puerta, no cumple 

una ruta establecida como los buses y el valor del pasaje es mucho más económico. A pesar de 

estos beneficios no podemos ocultar que para otras personas el mototaxismo es sinónimo de 

peligro ya que muchos de los conductores no cuentan el curso de conducción lo cual hace que 

ocasionen accidentes y los delincuentes se esconden bajo la prestación de este servicio para 

poder delinquir, robar, violar y en el peor de los casos asesinar, y no hay a quien responsabilizar 

ya que no se sabe quién es la persona que esta atrás del volante. 

Tras la problemática entre beneficios y peligros que se puede presentar en este servicio 

decidimos crear SERVIMOTO, una empresa de transporte en motocicleta legalmente constituida 

que prestara sus servicios en la ciudad de Sincelejo, la cual ofrecerá seguridad y confiabilidad al 

pasajero, ya que contara con radio teléfono y GPS donde se monitoreara las rutas de cada 

conductor. La solicitud del servicio será por vía telefónica a la central de servicio, por app o de 

manera presencial lo cual hará un servicio más confiable y organizado con un valor asequible. 
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Objetivos 

objetivo general 

Brindar un servicio de transporte de pasajeros en motocicleta, de una forma segura, 

rápida y   económica. 

 

objetivos específicos 

• Posicionarnos en el mercado como una empresa líder y confiable. 

•  tener más adquisiciones de motocicletas en el año 2022. 

• expandirnos a otras ciudades en el año 2025. 
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Claves para el éxito 

 

Es curioso tener éxito a la hora de emprender puesto que conlleva sacrificio, dedicación, 

innovación y ser conscientes de que cualquier cosa puede pasar, sin embargo, trazarse metas para 

llegar a lo esperado es importante tenerlas claras ya que ayudará a fortalecer la idea de negocio y 

brinda orden al momento de ejecutarlas. 

Por consiguiente, hay que tener presente que (Rubio. D; 2013) manifiesta en su artículo 

que los factores clave de éxito como “las habilidades y recursos en los que puede invertir un 

negocio, los cuales, en el mercado que se está operando, explican la mayor parte de las 

diferencias observables en el valor percibido por los clientes y/o los costos relativos del negocio” 

Teniendo presente lo anterior podemos decir entonces que las claves del éxito son 

características de negocios, esto quiere decir que cada empresa tiene su manera única e 

individual de relacionarse con el entorno y por lo tanto, cada cual tiene sus propios factores clave 

de éxito, los cuales no pueden generalizarse para establecer las causas de éxito en determinada 

empresa. 

Así mismo, (Rubio. D; 2013) propone que “existe una diferencia entre los factores clave 

de éxito que perciben los ejecutivos de los negocios y aquellos factores clave de éxito que 

efectivamente se requieren en el mercado; si bien ambos están relacionados, no necesariamente 

son idénticos; ya que los factores clave de éxito percibidos están determinados por las 

limitaciones en la percepción humana, como la capacidad de procesar información, sesgos 

cognitivos y simulación de escenarios”. 

Como podemos ver los factores claves para el éxito son diversos y dependen de la 

proyección y el objetivo que cada empresa posee y establece en su cultura organizacional, por 
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tanto, esto va a estar directamente proporcionado con el mercado y la población a la que está 

dirigida la organización. 

Expandir nuestros servicios 

Dominar nuestros gastos 

Expandir publicidad a través de todos los medios 

Fijación de objetivos  

Alcanzar acuerdos comerciales para asegurar clientes y garantizar una excelente cartera. 
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1. Descripción de la idea. 

 

 
Tabla 1 

La siguiente tabla muestra en que consiste la idea de negocio, sus característica y 

atributos: 
 

¿Cuál es el producto o servicio? Servicio de transporte en moto, rápido y 

confiable, donde el cliente pueda contactar 
el servicio por medio de una APP 

¿Quién es el cliente potencial? Nuestros clientes son ciudadanos de los 

diferentes estratos sociales que desee un 

transporte rápido, seguro y económico. 

¿Cuál es la necesidad? Satisfacer la necesidad de todas aquellas 

personas que requieren llegar rápido a un 

lugar. 

¿Cómo? Creando una plataforma virtual en la cual 

se solicitará el servicio de transporte en 

motocicleta 

¿Por qué lo preferirán? Por la rapidez, eficiencia comodidad, 
confiabilidad y economía. 

Tabla 1. Descripción de la idea. 
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2. Modelo de negocio. 

 

 

 
 

Servimotos es una empresa legalmente constituida, para el servicio de 

transporte de cualquier ciudadano que quiera llegar rápido y seguro a su lugar de 

destino, ofrecemos a nuestros clientes comodidad y economía a la hora de elegirnos. 

Contamos con nuestra APP en donde cualquier persona puede tener acceso a ella para 

contactar su servicio y de esta manera ser atendido de manera eficaz. 

 

 
 

2.1. Estructure la idea de negocio y defina la idea de negocio 

a través del siguiente lienzo: 
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Nuestros clientes son 

ciudadanos de los diferentes 

estratos sociales que desee un 

transporte rápido, seguro y 

económico. 

Servicio de transporte en 

moto, seguro, rápido, 

cómodo y económico a un 

solo clip. 

Servimotos, estará abierto 

las 24 horas del día, será 

atendido mediante una 

APP y el transporte lo 

llevará hasta el lugar 

deseado. 

Costo de 20 motos: 

80.000.000 (aprox). 

Precio de carreras locales: 

3.000 (el precio varía según 

la distancia) 

Cada moto deberá entregar 

una tarifa diaria de $30.000 

y el empleado se pagará el 

mismo. En 12 meses se 

recuperará la inversión de 

las motos. 

El empleado deberá 
entregar como mínimo 

$30.000 diarios y serán 

divididos así: 

$15.000 costo de las motos 
 

$15.000 gastos de la moto, 

y ganancias 

Podemos ser sostenibles 

acudiendo a los apoyos 

financiero dado por los 

ecosistemas empresariales 

que existen en nuestro país 

y que buscan ayudar al 

emprendedor colombiano. 

la estrategia de fidelidad 

que implementaremos con 

nuestros clientes serían las 

siguientes: 

Por pedir el servicio por la 

App el cliente obtendrá un 

descuento en su servicio 

Contratos con empresas 

para la transportación de sus 

trabajadores o domicilios. 

acumulación de millas que 

serán redimidas en premio o 

carrera 

Contratos con 

supermercados para envíos 

de domicilios. 

 

Figura 1 

 
El siguiente lienzo muestra la definición de nuestra idea de negocio. 

 

 
 

 
Figura 1. Lienzo de idea de negocio 
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Escoja un modelo de negocio de ventas por Internet y responda estas preguntas: 

 
2.2.1. ¿Como captará sus clientes según el modelo de ventas 

por Internet escogido? 

 

Escogiendo el modelo de enseñanza virtual, captaría a los clientes 

por medio de páginas web o blog, haciendo email marketing, utilizando 

anuncios publicitarios en las diferentes redes sociales y ofertando una clase 

gratis como prueba. 

 

2.2.2. ¿Como y que alternativas ofrecerá a los clientes según el 

modelo de ventas por Internet escogido? 

 

Clases virtuales por secciones las cuales serán grabadas y el estudiante 

podrá verlas cuando quiera, y clases personalizadas 

 

2.2.3. ¿Como cerrara la venta por Internet y cuales podrían ser los 

métodos de pago utilizados acorde al modelo? 

 

El cierre de venta se hará en comunicación por vía telefónica o correo electrónico y 

los pagos se harán por pagos electrónicos ya sea débito o crédito. 
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3. Innovación sostenible. 

 

 

 
Describa el factor de innovación y el impacto ambiental y/o social de la idea de negocio. 

 
Tabla 2 

La siguiente tabla nos define la descripción de la innovación y el impacto ambiental y 

social de la idea de negocio que estamos implementando 

 

 

AGUA ENERGIA MATERIAS 

PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

Producto o 

servicio ¿el 

producto tiene 

un ecodiseño? 

Si usaríamos 

eficientemente 

el agua. 

Las motos 

requieren de un 

lavado 

frecuente, 

implementamos 

una estrategia 

que consiste en 

recolectar las 

aguas dell 

enjuagado y con 

esas aguas 

recolectadas se 

lavaran las 

siguientes motos 

como tendremos 

una oficina de 

despacho y un 

patio de lavado, 

allí instalaremos 

paneles solares 

generadoras de 

energía con el 

fin de minorar 

gastos en 

servicios, y a la 

vez contribuir 

con el medio 

ambiente 

aprovechando lo 

que la 

naturaleza nos 

brinda 

Como no somos 

fabricantes no 

utilizamos 

insumos que 

podamos 

reducir. 

Utilizamos 

químicos tanto 

en el servicio 

que ofrecemos 

como en el 

lavado de las 

motos y el aseo 

de la oficina, los 

químicos que 

utilizamos son: 

Jabón, 

hipoclorito, 

detergente en 

polvo, limpia 

vidrios, acpm, 

varsol, y 

gasolina. El 

embalaje que 

utilizaremos 

para las 

encomiendas 

seria cajas de 
cartón 

¿Ha medido su 

huella de 

carbono? 

¿Cuál es el 

resultado? 

Principalmente 

reciclaríamos el 

agua del 

enjuagado de las 

motos, así como 

también el papel 

utilizado en 

oficina, el aceite 

del motor, las 

llantas y 

algunos 

repuestos (esto 

con el fin de 

donarlos a 

fundaciones que 

se dedican a las 

manualidades 

con el fin de 

obtener ingresos 

para ayudar a 

otros). 
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Marketing 

¿Realiza algún 

tipo de 

campaña que 

favorezca al 

medio 

ambiente? 

 El medio de 

transporte que 

utilizaremos 

sería el de 

Servimotos 

para seguir 

siendo 

colaborativos 

con el medio 

ambiente, los 

materiales que 

utilizaremos 

para las 

actividades de 

marketing serian 

digitales, con el 

fin de conseguir 

los resultados 
esperados. 

  

Tabla 2. El impacto ambiental 
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Océano azul. 

 
4. Análisis del sector 

 

4.1. Estrategia océano azul 

 

1. Identifique quien es su competencia 

 

2. Defina las variables importantes para su idea de negocio 

 

3. Dele un valor de 1 a 5 

 

4. Desarrolle la idea con su explicación de incrementa, reducir, eliminar o 

mantener. 

 

 

 
 

Tabla 3 

La siguiente tabla hace un análisis del océano azul que tiene nuestra idea de negocio. 
 

 
 

OCEANO AZUL – ROJO 
  

 
CONSTITUIDO 

S 

LEGALMENT 

E 

 

 

 

SEGURO 

TODO 

RIESGO 

 

 

 

APLICACIÓ 

N DIGITAL 

(APP) 

 

 

 

ATENCIO 

N AL 

CLIENTE 

 

 

 

IMPLEMENTO 

S DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

RAPIDEZ 

EN EL 

SERVICIO 

 

 

 
PRECI 

O 

BASES 

DE 

DATOS 

DE 

CLIENTE 

S Y 

POIBLES 

CLIENTE 

S 

 

 
PARQUEOS EN 

SITIOS 

ESTRATEGIC 

OS 

SERVIMOTOS 5 5 5 2 5 4 4 1 1 

MOTOTAXISMO 

TRADICIONAL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 
5 

TRANSPORTE DE 

BUSETAS URBANO 

 
5 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

TRANSPORTE DE 

BUSETAS RURALES 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

TAXIS 5 5 3 3 3 3 2 4 4 

UBER 1 1 5 3 2 5 3 4 4 

ESTRATEGIAS 
 

CREAR 
MANTENE 
R 

INCREMENTA 
R 

 
CREAR 

 
MANTENER 

INCREMENTA 
R 

REDUCI 
R 

 
CREAR 

 
ELIMINAR 

Tabla 3 análisis del océano azul. 
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Figura 2 

 
La siguiente figura es un gráfico representativo del océano azul que 

presenta nuestra idea de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Gráfico representativo océano azul 

OCEANO AZUL - ROJO 
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Cinco fuerzas de Porter. 

Figura 3. 

la siguiente figura muestra la definición de las fuerzas de Porter que aplicaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Fuerzas de Porter 

Fuerza 2 

 

Mantendremos varios proveedores 

potenciales como concesionarios, 

gasolineras, y almacenes de 

repuestos en la ciudad, con el fin 

de que si no lo conseguimos en un 

lugar lo podemos buscar en otro y 

la mayor brevedad, pero siempre 

manteniendo la buena relación con 

todos. 

Fuerza 3 

Fuerza 5 Fuerza 4 

Servimotos contara con una 

tarifa justa para la clientela, 

pero también es un precio 

estratégico por si llegase a 

entrar una competencia 

amenazante, pues dará lugar 

a bajar dicha tarifa para que 

nos sigan prefiriendo. 

Ante la rivalidad de 

las competencias nos 

enfocaremos en el 

buen servicio, el 

precio y mantener 

nuestros aliados. 

Ante la amenaza de un 

servicio sustituto, 

contaremos con alta 

cobertura en la zona; 

aumentaremos la 

publicidad e 

implementaremos 

promociones del servicio. 

Fuerza 1 

 

Aumentar la publicidad por medio 

de los btl para llenar la mente de 

los clientes hasta hacerles creer 

que no existe otro medio de 

transporte; mantener excelentes 

empleados que sepan complacer 

los gustos de las personas a la hora 

de viajar; mantener la puntualidad, 

seguridad y rapidez para que nos 

sigan prefiriendo. 
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5.  Marketing mix 

5.1. Estrategias de producto para clientes 

Las siguientes estrategias de marketing mix hacen parte de un estudio de mercadeo 

exhaustivo, por consiguiente, se usaron tácticas tenidas en cuenta para las 4 P´s del marketing: 

Producto, Plaza, Promoción y   Precio. 

 

Estrategias de producto o servicio 

• Cambiar la forma de ofrecer el servicio informal de mototaxismo a un 

servicio formalizado y seguro. 

• Brindar posibilidades tecnológicas a los clientes para acceder al servicio 

de transporte mediante moto personalizado. 

• Establecer comunicación directa entre mando, prestadores del servicio y 

cliente para agilizar mediante la ubicación la prestación del servicio. 

 

Estrategias de plaza: 

• Cubrir todo el mercado estudiado mediante la ubicación de agentes 

motorizados prestadores del servicio en lugares estratégicos de la ciudad.  

• Crear cobertura para empresas privadas que soliciten el servicio de   

mensajería y encomiendas de peso bajo en la ciudad. 

• Distribuir los servicios a los prestadores de servicios motorizados desde el 

área de mando mediante los canales de comunicación masiva tecnológica. 

 

Estrategias de promoción: 
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• Implementar un programa de fidelización a los clientes potenciales, 

mediante el otorgamiento de una cuenta de aplicación tecnológica acumuladora de saldo 

promocional. 

• Prestar el servicio de mensajería a las empresas brindándoles promociones 

por uso continuo del servicio durante un tiempo mínimo.  

• Promocionar el servicio mediante SEO, publicidad BTL y publicidad 

física mediante volantes publicitarios en toda la ciudad y mediante redes sociales. 

   

 

5.1.1.  portafolio 

Somos una compañía clasificada dentro del transporte público personalizado de motos 

expresas, brindamos calidad en la prestación de nuestros servicios y seguridad a nuestros 

clientes. 

 

Nuestros servicios son contactados mediante los canales digitales de información y nos convierte 

en una empresa líder y vanguardista en la región.  

 

5.2. Estrategias de precio: 

• Establecer los precios mediante modelos de costos de insumos, 

combustibles y trayectos desde la ubicación del motorizado hasta el lugar del cliente. 

• Bajar los costos de mantenimiento mediante el control de seguridad de los 

vehículos y de los conductores para brindarle al cliente precios ajustados y razonables de 

acuerdo a sus trayectos. 
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• Crear la mayor competitividad del mercado utilizando vehículos 

motorizados ergonómicos y ahorradores de combustible que permitan mantener precios 

por debajo de la competencia. 

 

5.3. Estrategias de distribución. 

Servimotos será una empresa que contara con su propia oficina de despacho, y en donde 

cualquier persona podrá contactar su servicio por medio de la APP con la que contaremos, con el 

fin de hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios y de esta manera nos prefieran antes que al 

mototaxismo tradicional. 

 

5.3.1. Estrategias de comunicación. 

contaremos con publicidades de varios tipos como los son: panfletos, afiches, vayas, redes 

sociales, radio y tv; estas publicidades serán de tipo regional, ya que la empresa funcionara en 

Sincelejo – Sucre y sus aledaños. 

La venta del servicio se hará a cualquier persona que llegue a solicitar el servicio, excepto 

menores de edad.  

  



 

23 

 

Tabla 3. 

 

La tabla que se muestra a continuación es la demostración del marketing mix que se le 

aplicara a nuestro proyecto 

  MARKETING  MIX    

Estrategia Objetivo Smart Como Quien Cuando Donde Valor 

Servicio Posicionar el 

servicio y 

marca de la 

empresa en el 

mercado, en 

función de la 

competencia 

ya existente; 

logrando 

incrementar los 

beneficios de 

la compañía, 

creando 

beneficio y 

fidelización de 

los clientes a 

través de 

tácticas mixtas 

de marketing. 

 

Implementando 

estrategias de 

preferencias 

dando 

promociones, 

brindando 

eventos, y 

dando 

kilómetros a 

todos los 

clientes hasta 

que ellos crean 

que somos los 

únicos en el 

mercado. 

 

Para brindar 

un buen 

servicio nos 

apoyaremos de 

un personal 

altamente 

comprometido, 

capacitado y 

con un gran 

sentido de 

pertenencia 

por la 

empresa. 

La puesta en 

marcha del 

proyecto está 

definida 

dentro del 

cronograma 

general de este 

ejemplar y la 

ejecución de 

esta estrategia 

está 

programada en 

armonía con el 

proyecto. 

 

El contexto 

en el cual 

será 

ejecutada la 

idea de 

negocio es en 

la ciudad de 

Sincelejo 

Sucre, centro 

de 

operaciones 

que será 

extendida a 

los 

municipios 

principales 

del 

departamento 

y la 

estrategia 

tendrá 

alcance 

contextual en 

el mismo 

lugar del 

proyecto. 

 

 

Precio tener un precio 

asequible para 

todo tipo de 

población 

(estudiantes, 

trabajadores y 

personas que 

salgan hacer 

cualquier 

diligencia) 

Estandarizando 

precio para 

cada lugar de 

destino. 

 

para la fijación 

de precios nos 

apoyaremos en 

las voces de 

los mismos 

clientes, pues 

con ellos 

haremos una 

investigación 

del precio que 

maneja la 

competencia y 

de esta forma 

ser 

competitivos. 

 

este estará 

definido una 

vez este en 

marcha el 

proyecto, y 

desde entonces 

será un precio 

competitivo. 

  

Promoción y 

comunicación 

con frecuencia 

darle 

Se brindará dos 

días en la 

será 

fundamental, 

Las 

promociones 
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Tabla 3. Marketing mix 

  

promociones a 

nuestra 

clientela, y 

estar en 

contante 

comunicación 

(mensajes de 

texto, correos) 

con ellos para 

que no se 

olviden de 

nuestro 

servicio 

semana una 

promoción, 

pero sin días 

específicos, y 

así de esta 

manera los 

clientes estarán 

a la expectativa 

de su anhelado 

descuento; y 

contaremos 

con muchos 

medios de 

comunicación 

con nuestros 

clientes como 

lo son: APP, 

pág. Web, 

redes Sociales, 

y vía 

telefónica, de 

esta manera los 

clientes no 

tendrán escusas 

para elegirnos. 

 

todo el 

personal o 

equipo de 

trabajo. 

estarán 

definidas dos 

veces por 

semana, pero 

no con días 

específicos; y 

la 

comunicación 

con los 

clientes será 

constante, 

pues 

recolectaremos 

una buena 

base de datos 

y de esta 

manera 

nuestros 

clientes no se 

nos perderán. 
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6. Desarrollo de la marca. 

El desarrollo de la marca se llevó a cabo de la mano con el departamento de mercadeo. El 

objetivo al desarrollar la marca fue lograr diferenciación entre los competidores del mercado, 

generando a la vez confianza a los clientes y repetición constante de la compra del servicio.  

Figura 4. 

la siguiente figura es el logo de nuestro proyecto que tiene como nombre Servimotos. 

 

Figura 4. 

Se realizó una investigación del mercado y su orientación psicológica que buscara 

posicionar los servicios prestados por la empresa, mediante la construcción de un logo con un 

nombre fácil de grabar en la mente de los consumidores. La marca está clasificada como marca 

que sugiere mediante letras y figura el servicio que se presta. 

  



 

26 

 

 

7.  Estrategia de marketing digital.  

  Figura 4. 

 

La siguiente figura muestra capturas de pantalla donde se evidencia la pagina web creada en wix  
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Figura 5. 

La siguiente figura muestra capturas de pantalla evidenciando como se ve nuestra 

pagina web desde un móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Vista desde un móvil. 
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8. Estrategia de Marketing digital. 

 

 

Mediante la estrategia más utilizada en el entorno empresarial Social Media Marketing, 

se realizará el trabajo de marketing digital de la empresa, la red social utilizada será Instagram, 

donde se publicarán contenidos que tienen como objetivo atraer clientes, luego mantenerlos y 

que sean direccionados a la Landing Page de la empresa donde se espera un alto indicador de 

acción a la compra o solicitud del servicio. La página de Instagram de la empresa está en la 

siguiente dirección:  

https://www.instagram.com/servimotos.espress/ 

Este es el flujo grama de la estrategia que será implementada con los recursos antes 

mencionados. 

Figura 6. 

Nos muestra las estrategias como llevaremos a cabo nuestro proyecto 

 

Figura 6 

  

https://www.instagram.com/servimotos.espress/
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Métricas Clave.  

 

 

Figura 7. 

La figura que se muestra a continuación refleja el avance que tiene la cuenta de Instagram 

que hemos creado para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7. Cuenta de Instagram. 
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9. Localización del proyecto 

 

Macro localización  

SERVIMOTO estará ubicado en Sincelejo, municipio colombiano y capital del 

departamento de Sucre. Está ubicado al noroeste del país, en la Región Caribe colombiana 

exactamente en la sub-región Sabanas en el departamento de Sucre el cual Cuenta con una 

población de 277.773 personas 

 

Micro localización  

La ubicación de la central de servimoto estará en la calle 20 con carrera 23 esquina en el 

centro de la ciudad, donde se encuentra un parqueadero cerrado con medidas de 20 mts de largo 

con 9 mts de ancho el cual será alquilado por el valor de 2.000.000 de pesos y adecuado para 

construcción de oficinas. 
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Tabla 4. 

La siguiente tabla nos muestra la estimación del tamaño. 

Tabla 4. Estimación del tamaño óptimo. 

 

¿Para el funcionamiento del negocio es necesario un lugar físico de operación? 

Si se necesita un lugar físico para nuestro negocio, ya que servimoto necesitara un lugar 

para el guardado de las motocicletas al terminar la jornada laboral, también se necesitará un 

espacio para el servicio al cliente, donde las personas puedan llegar a nuestro punto físico a 

solicitar nuestro servicio o a resolver cualquier queja o inquietud. 
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Figura 8. 

La siguiente figura muestra el plano en el que funcionara la oficina de Servimoto. 

 

Figura 8. Plano de oficina Servimotos 
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Maquinaria y equipo utilizados para el proceso 

 

Tabla 5. 

La siguiente tabla muestra detalladamente la maquinaria utilizada en el proceso de la 

prestación del servicio. 

 

Tabla 5. Maquinaria y equipos 

  

MAQUINARIA O EQUIPO CANTIDAD CAPADIDA/TURNO                            

MOTOCICLETA 125CC 10 120 CARRERAS 

COMPUTAR CON IOS 2 300 SOLICITUDES 

CABINAS ESCRITORIOS 2 N/A 

SILLAS DE OFICINA 2 N/A 

AIRE ACONDICIONADO 1 N/A 
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Figura 9 

 

La siguiente tabla es un flujograma que muestra cómo opera Servimotos 
CLIENTE RECEPCIONISTA CONDUCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

      NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

  

 Figura 9. Flujograma.  

RECIBIMOS LA 
SOLICITUD DEL 

CLIENTE 

INICIO 

SE BUSCA EL 
CONDUCTOR MAS 

CERCANO A LA 
DIRECCION DEL 

CLIENTE Y SE LE DA 
EL VALOR DEL 

SERVICIO 

SE LE INFORM AL 
CLIENTE EL NUMERO 

DE PLACA DE LA 
MOTOCLETA Y EL 

TIEMPO DE RECOGIDA 

INICIA Y FINALIZA EL 
RECORRIDO 

EL CONDUCTOR 
LLEGA A LA 

DIRECCION DONDE SE 
ENCUENTRA EL 

CLIENTE 

EL CLIENTE PAGA LA 
CARRERA 

FIN 

ACEPTA LA 
TARIFA 
DEL 
SERVICIO? 

FIN 
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Tabla 6. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra el requerimiento de las operaciones. 

 

 

 

 

Bien / servicio 

Unidades a producir 

 

Actividad del 

proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

Cargos que 

participan en 

la actividad 

Números de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

Equipos y maquinas que 

se utilizan. Capacidad de 

producción por máquina. 

Formación del 

personal 

20 minutos Desde 

gerencia hasta 

operadores 

2 secretaria y 

gerente 

n/a 

Entrega de 

motocicletas 

5 minutos / 

por operador 

Jefe de planta 

y operador 

1 jefe de 

planta 

20 operadores 

20 motocicletas 

20 equipos móviles / 

$30.000 

Área de 

operaciones  

8 horas Operadores, 

secretaria, 

gerente y jefe 

de planta. 

23 empleados • Motocicletas 

• Móviles 

• Computadores 

 

Abastecimiento 

del vehículo 

10 minutos 

por vehículo 

Operador de la 

motocicleta 

20 empleados motocicleta 

Entrega de la 

motocicleta 

5 minutos / 

por operador 

Jefe de planta 

y operador 

1 jefe de 

planta 

20 operadores 

20 motocicletas 

20 equipos móviles 

Entrega del 

producido o 

tarifa 

10 minutos Operador, 

secretaria y 

gerente 

22 empleados • Motocicletas 

• Móviles 

• Computadores 
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Tabla 7. 

La siguiente tabla describe la ficha técnica de nuestro proyecto servimotos. 

 

SERVIMOTO 
CODIGO 

SM0001 

VERSION 

2001 

FECHA 

11/11/2020 

 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

NOMBRE DEL SERVICIO  

1.  Transporte de pasajeros. 

2.  servicio de domicilio/mensajería. 

OBJETIVO 

1. Transportar al pasajero de un lugar a otro de una forma rápida, segura y económica. 

2. Llevar sus domicilios o mensajería al lugar deseado. 

 

METODOLOGIA 

1. trasladar en motocicleta al pasajero a un lugar especifico 

2. Recoger y llevar su domicilio/mensajería al lugar acordado. 

 

 

DESCRIPCION GENERAL 

1. Servicio de transporte en motocicleta solicitado por medio de una app, donde el cliente se 

registrará para la asignación de un conductor que lo recogerá y lo trasladará a un lugar 

determinado y a su vez podrá acumular millas redimibles para su próximo servicio. 

2. Servicio de domicilio/mensajería al que se la hará el Recogimiento y entrega de paquetes 

por uno de nuestros conductores al lugar que el cliente haya solicitado. 

 DURACION 

El servicio estará disponible las 24 horas. 

ENTREGABLES 

El servicio entregara casco y chaleco durante el recorrido al lugar destinado. 

PERFIL DEL CLIENTE 
personas de 15 a 60 años de los diferentes estratos sociales que desee un transporte rápido y empresas que necesiten el 

servicio de domicilios o mensajería en la ciudad de Sincelejo  

 

PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

CONDUCTOR: hombre de 18 a 45 años, bachiller con licencia de conducción y conocimientos en 

nomenclaturas de la ciudad, con contrato de obra/labor y horario laboral de 8 horas con turnos 

rotativos 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO 

 

NOMBRE: CARLOS ZABALA RUIZ                                    FIRMA: 

Tabla 7. Ficha técnica 
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Nos dispusimos a crear una nueva estrategia de publicidad y promoción con el fin de 

atraer mas clientes a nuestro emprendimiento o proyecto creado, y así de esta manera fidelizar un 

poco mas nuestra clientela. 

En el siguiente link se puede observar gráficamente los pasos que seguimos. 

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/servimotos/corp-private/pmv 

así como también anexamos un capture de lo que llevamos a cabo 

Figura 10. 

 

 

  

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/servimotos/corp-private/pmv
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Conclusión  

 

En síntesis este proyecto fue pensado en satisfacer las necesidades de una sociedad que 

no cuenta con seguridad ni economía a la hora de transportarse, motivo por el cual nos vimos 

motivado a realizar está idea de emprendimiento ( SERVIMOTOS) con la cual hemos llevado a 

cabo una serie de estudios basados en los pasos básicos para la creación de una empresa 

legalmente constituida; y luego de cada estudio, esfuerzo, sacrificio para la fundamentación del 

proyecto hemos determinado que SERVIMOTOS será la empresa preferida por la sociedad del 

municipio de Sincelejo para llegar de un destino a otro." Nuestra seguridad, economía y 

legalidad nos favorecen"  



 

39 

 

Bibliografía. 

http://www6.canvas.com/?tdfs=1&s_token=1605573940.0049030997&uuid=160557394

0.0049030997&kw=do+not+change&term=Enterprise%20Online%20Learning%20Management

%20System&term=Student%20Registration%20Software&term=School%20Registration%20So

ftware&backfill=0 

https://blog.hubspot.es/ 

https://www.steergroup.com/node/716#:~:text=En%20Colombia%20el%20transporte%2

0informal,en%20todo%20un%20fen%C3%B3meno%20social. 

https://www.banrep.gov.co/es/economia-del-mototaxismo-el-caso-sincelejo 

 

http://www6.canvas.com/?tdfs=1&s_token=1605573940.0049030997&uuid=1605573940.0049030997&kw=do+not+change&term=Enterprise%20Online%20Learning%20Management%20System&term=Student%20Registration%20Software&term=School%20Registration%20Software&backfill=0
http://www6.canvas.com/?tdfs=1&s_token=1605573940.0049030997&uuid=1605573940.0049030997&kw=do+not+change&term=Enterprise%20Online%20Learning%20Management%20System&term=Student%20Registration%20Software&term=School%20Registration%20Software&backfill=0
http://www6.canvas.com/?tdfs=1&s_token=1605573940.0049030997&uuid=1605573940.0049030997&kw=do+not+change&term=Enterprise%20Online%20Learning%20Management%20System&term=Student%20Registration%20Software&term=School%20Registration%20Software&backfill=0
http://www6.canvas.com/?tdfs=1&s_token=1605573940.0049030997&uuid=1605573940.0049030997&kw=do+not+change&term=Enterprise%20Online%20Learning%20Management%20System&term=Student%20Registration%20Software&term=School%20Registration%20Software&backfill=0
https://blog.hubspot.es/
https://www.steergroup.com/node/716#:~:text=En%20Colombia%20el%20transporte%20informal,en%20todo%20un%20fen%C3%B3meno%20social
https://www.steergroup.com/node/716#:~:text=En%20Colombia%20el%20transporte%20informal,en%20todo%20un%20fen%C3%B3meno%20social
https://www.banrep.gov.co/es/economia-del-mototaxismo-el-caso-sincelejo

