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RESUMEN EJECUTIVO 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Este producto innovador que presentamos se llama MALETA URBAN. Esta maleta tiene 

como propósito dar alcance a esos usuarios de calle (ciclistas, deportistas y usuarios de 

medio de transportes alternativos) para saciar una necesidad actual de cada una de estas 

personas y es su seguridad vial a la hora de transportarse o movilizarse por las ciudades. 

Esta idea ha surgido debido al alto porcentaje de accidentalidad que se está presentando en 

la ciudad por la falta de elementos reflectivos de este grupo de usuarios en las horas de la 

noche. 

OBJETIVOS 

 

Esta maleta, también tiene el propósito de dar una mejor comodidad a estos usuarios 

brindando un accesorio multifacético, con el cual los usuarios podrán tener más tranquilidad 

en cuanto a la seguridad de la maleta, la implementación de paneles solares para recargar 

los símbolos reflectivos y tener la tranquilidad del buen funcionamiento del sistema de 

señalización, materiales específicos para su fabricación con telas y cierres de buena calidad 

para evitar los filtros de agua al interior de la maleta y cierres de cremallera oculta con 

candados de bloqueo/desbloqueo vía bluetooth. 

CLAVES PARA EL ÉXITO 

 

Las ideas de este método de innovación surgen debido a que se ha evidenciado la falta de 

cultura de los biciusuarios de manera frecuente. También, debido a que muchas de las 

personas que conozco en mi trabajo son biciusuarios. A raíz de esto, han surgido muchas 

ideas para poder apoyar el buen uso de la bicicleta en cuanto a seguridad y en mi modo de 

ver, la señalización y visualización de un biciusuario tanto en el día como en la noche es 

vital para prevenir accidentes. 
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IDEA DE NEGOCIO 

 

Este producto innovador que presentamos se llama MALETA URBAN.  

Esta maleta tiene como propósito dar alcance a esos usuarios de calle (ciclistas, deportistas 
y usuarios de medio de transportes alternativos) para saciar una necesidad actual de cada 
una de estas personas y es su seguridad vial a la hora de transportarse o movilizarse por 
las ciudades. Esta idea ha surgido debido al alto porcentaje de accidentalidad que se está 
presentando en la ciudad por la falta de elementos reflectivos de este grupo de usuarios en 
las horas de la noche.  

Esta idea surge a raíz de los muchos accidentes de tránsito que ocurren en Bogotá, donde 
muchos de los biciusuarios no tienen conciencia de llevar los elementos necesarios para 
cuidar su integridad física puesto que, en la mayoría de los casos, estos accidentes se 
presentan por falta de luces en cada uno de los biciusuarios y por ello, los conductores de 
vehículos, muchas veces no tienen la visual de estas personas. 

La idea en este método de innovación surge debido a que se ha evidenciado la falta de 

cultura de los biciusuarios de manera frecuente. También, debido a que muchas de las 

personas que conozco en mi trabajo son biciusuarios. A raíz de esto, han surgido muchas 

ideas para poder apoyar el buen uso de la bicicleta en cuanto a seguridad y en mi modo de 

ver, la señalización y visualización de un biciusuario tanto en el día como en la noche es 

vital para prevenir accidentes. 

VIDEO: 

 

Tomado de: http://devcnx.conexioncapital.co/estudiantes-bicicleta-atropellados-puente-aranda/ 
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PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
 

El problema radica en que muchos usuarios de bicicletas no cuentas con los 
accesorios necesarios para transitar por medio de las vías vehiculares con la 
señalización correspondiente. Muchos de los accidentes que se generan en las vías 
son por falta de cultura de los biciusuarios ya que no tiene conciencia del peligro que 
genera no llevar las señalizaciones correspondientes, por ejemplo, para girar hacia 
derecha o izquierda, para hacerse ver o notar en las noches ya que no cuentan con 
las luces necesarias, etc. 

IMÁGENES: 

   

Tomada de: 

https://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2017/09/17/59bf1b44c8cfa.jpeg 

 

 

Tomada de: 
https://static.iris.net.co/semana/upload/imag
es/2017/9/25/541630_1.jpg 

Tomada de: 
http://www.parabicis.com/img/cms/policia-
de-transito-multando-a-ciclista.jpg 
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CUAL ES EL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Este producto innovador que presentamos se llama MALETA URBAN.  

Esta maleta tiene como propósito dar alcance a esos usuarios de calle (ciclistas, deportistas 

y usuarios de medio de transportes alternativos) para saciar una necesidad actual de cada 

una de estas personas y es su seguridad vial a la hora de transportarse o movilizarse por 

las ciudades. Esta idea ha surgido debido al alto porcentaje de accidentalidad que se está 

presentando en la ciudad por la falta de elementos reflectivos de este grupo de usuarios en 

las horas de la noche. 

 

QUIEN ES EL CLIENTE POTENCIAL 

 

En cuanto a lo que nos lleva a ofrecer maletas urbanas, nuestros clientes potenciales son 

personas de a pie y bici usuarios que transitan por las calles de Bogotá, brindando una 

alternativa de seguridad vial tanto para sí mismos como para las personas que interactúan 

en su entorno. 

 

CUAL ES LA NECESIDAD 

 

Esta necesidad surge a raíz de los muchos accidentes de tránsito que ocurren en Bogotá, 

donde muchos de los biciusuarios no tienen conciencia de llevar los elementos necesarios 

para cuidar su integridad física puesto que, en la mayoría de los casos, estos accidentes se 

presentan por falta de luces en cada uno de los biciusuarios donde los conductores de 

vehículos muchas veces no tienen la visual de estas personas, imprudencia de los 

conductores de otro tipo de vehículo, y por tanto, los aumentos de casos de personas 

heridas y/o fallecidas en estos eventos. 

Esta iniciativa ha surgido debido a la falta de culturización de los biciusuarios, donde 

muchos de ellos manifiestan que no cuentan muchas veces con el ímpetu económico para 

adquirir los productos necesarios para su seguridad y por tal motivo, se han generado gran 

variedad de accidentes, los cuales se enuncian a continuación: 

- No mantener distancia de seguridad 

- No respetar la prelación de cruce 

- Pasarse los semáforos en rojo 
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- Transitar en contravía 

- Desobedecer señales 

- Adelantar cerrando 

- Exceso de velocidad 

 

¿COMO LO VOY A HACER? 

 

Nuestra idea de negocio es la maleta, la cual, tiene el propósito dar una mejor comodidad a 

estos usuarios brindando un accesorio multifacético, con el cual podrán tener más 

tranquilidad en cuanto a la seguridad de la maleta evitando los filtros de agua al interior de 

la maleta y con cierres de cremallera oculta, la implementación de un power bank para dar 

energía a los símbolos reflectivos que se manejan vía bluetooth y tener la tranquilidad del 

buen funcionamiento del sistema de señalización, manejando materiales específicos para 

su fabricación con telas y cierres de buena calidad con una manufactura de materiales 

ecológicos para ayudar con el medio ambiente. 

Nuestra maleta está diseñada para la comunidad en general, la cual cuenta con 

innovaciones como los leds de señalización para evitar accidentalidad actual en la ciudad, 

diseñada con excelentes materiales y acabados, ergonomía, materiales ecológicos y anti 

lluvia, cierres ocultos y seguros, disponibilidad para llevar portátiles y diferentes tamaños de 

bolsillos para llevar elementos personales. 

 

¿PORQUE LO PREFERIRIAN? 

 

Ya que nuestra alternativa es de enfocarnos a este nicho de personas, nuestra oportunidad 

es amplia, ya que las personas que se desplazan en bicicleta o transporte alternativo sigue 

en aumento en el país y es un segmento de mercado muy viable en cuanto a la innovación 

y con seguridad, preferirán nuestro producto ya que en el mercado actual en Bogotá no se 

encuentran alternativas de maletas para biciusuarios o personas de a pie que satisfagan 

esta necesidad a la hora de desplazarse por la ciudad en las horas del día o en las horas de 

la noche.  

Nuestra maleta cuenta con alternativas de uso variadas, ya que las luces led para el 

desplazamiento por las áreas vehiculares y/o ciclo rutas son algo innovador, también tiene 

como característica que puede ser un elemento multiuso usado para llevar los implementos 

o elementos necesarios como portátiles, herramientas, útiles escolares, prendas de vestir o 

cualquier otro elemento que pueda contener la maleta con las dimensiones generales de la 

misma. En cuanto a costos, nuestra maleta urban tiene como finalidad llegar a todos los 
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estratos sociales de nuestra ciudad con unos precios asequibles que son una buena 

oportunidad para que los usuarios la puedan adquirir con más facilidad, economía y calidad. 

 

ESTRUCTURA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

¿QUIENES SON LOS CLIENTES? 

 

Nuestro objetivo de mercado está enfocado a los distintos biciusuarios y personas de a pie, 

los cuales se dividen en distintos segmentos: 

 Trabajadores de oficina o empresa 

 Estudiantes 

 Domiciliarios 

 Personas que usan la bicicleta por hobbie 

 Personas segmentadas por estratos 

 Grupo 1 (Estrato 1 y 2) 

 Grupo 2 (Estrato 3 y 4) 

 Grupo 3 (Estrato 5 y 6) 

En la actualidad son más de 835.000 personas que se movilizan en bicicleta para sus 

trabajos o lugares de estudio, ayudando no solo a que la ciudad se mueva mejor y sino al 

medio ambiente. 

Nuestro mercado actualmente lo estamos segmentando con respecto a las 
estadísticas generadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en cuanto a la cantidad de 
biciusuarios en Bogotá, sus edades y la cantidad de personas por edad que hacen 
uso de este servicio de transporte. También, tuvimos en cuenta los datos recolectados 
por nosotros en cuanto al nivel de estrato social, ya que son diversas las personas por 
estrato que estarían interesados en adquirir nuestro producto. 

Nuestro segmento de mercado encajaría de la mejor manera en la sociedad iniciando 
con los estudiantes de universidades públicas y privadas quienes se encuentran entre 
el rango de edades de 15 a 23 años (23,5%) y teniendo como clave, tomar el 1% de la 
población total de biciusuarios (la cual está entre 7.500 y 8.00 personas) siendo más 
de 835.000 biciusuarios. 
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SEGMENTO DE NUESTRO MERCADO POR EDADES 

Grafico 1 – Segmento de mercado por edades 

 

SEGMENTO DE NUESTRO MERCADO POR ESTRATO SOCIAL 

Grafico 2 – Segmento de mercado por estrato social 

 

 

¿CUAL ES LA PROPUESTA DE VALOR? 

 

Nuestro producto es una maleta urbana, cómoda y con los elementos necesarios para 

brindar seguridad, comodidad y tranquilidad a los biciusuarios y personas de transporte 

alternativo a la hora de usarla. Ya que nuestra alternativa es de enfocarnos a este nicho de 

personas, nuestra oportunidad es amplia, ya que las personas que se desplazan en bicicleta 

o transporte alternativo sigue en aumento en el país, puesto que encuentran en estos 

transportes una forma de hacer ejercicio, desplazarse más rápido y cuidar el medio 
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ambiente. Queremos que nuestra maleta urban sea un plus para nuestros usuarios y aporte 

a la comunidad en general. 

Tenemos un mercado muy amplio en este momento, ya que la cantidad de bici usuarios en 

la ciudad ha venido en aumento, los estudiantes de universidades públicas y privadas son 

los que conforman la mayor cantidad de personas en nuestro nicho de mercado. También, 

estamos enfocados en brindar nuestro producto a domiciliarios, empleados de vigilancia 

privada, trabajadores de clase baja y media y ejecutivos de oficina de clase media y alta. 

 

¿CUALES SON LOS RECURSOS Y PROCESOS NECESARIOS? 

 

Nuestra estrategia de servicio se enfoca en: 

- Brindar una ayuda social a las personas de diferentes estratos sociales 

- Apoyar a la seguridad vial a la hora de transportarse 

- Se tendría una garantía de seguridad y de visualización para disminuir la 

accidentalidad en Bogotá 

- Alternativa de innovación y comodidad para el usuario en cuanto los distintos usos 

de la maleta 

- Se quiere que la maleta brinde una accesibilidad en cuanto a precio y usabilidad de 

los diversos usuarios 

En cuanto a recursos de nuestra maleta urban, contaremos con: 

- Personal humano (satélites de confección) el cual nos apoyará en la fabricación de 

nuestras maletas donde se manejará este trabajo con los estándares de calidad 

estipulados. 

- Recursos financieros, los cuales serán obtenidos por medio de préstamos con las 

entidades bancarias y patrocinadores que quieran invertir en nuestro proyecto 

- Innovación tecnológica, la cual será implementada en la señalización de transito que 

llevará nuestra maleta urban y el manejo de paneles solares para la alimentación de 

nuestra power bank para carga disponible 

- Conocimiento de nuestro segmento de mercado, puesto que actualmente vemos la 

necesidad de cuidar de la integridad de los biciusuarios, usuarios de a pie y 

deportistas, los cuales aún no son conscientes del peligro que corren día a día al no 

usar una señalización adecuada y con nuestra maleta urban, ayudaríamos a reducir 

los índices de accidentalidad y brindaríamos una alternativa sostenible a nuestros 

clientes. 

En cuanto a los procesos necesarios en la arquitectura de servicio, nuestro producto tiene 

como finalidad ser comercializado en dos sentidos: 
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- Realizar ventas a mayoristas y minoristas que se encuentren interesados en 

comprar el producto al por mayor, donde se realizará la entrega del producto en sus 

bodegas o comercios 

- Para el consumidor final, llegaremos por medio de nuestras plataformas digitales de 

e-commerce, donde si el consumidor final requiere que el producto le sea enviado a 

su casa o sitio de trabajo, se realizará la logística necesaria por medio de convenios 

con empresas transportadores de mercancía y mensajería para su entrega y pago 

contra entrega.  

- A través de nuestra página web, también podrán realizar las compras de nuestras 

maletas urban, donde tendrán todas las garantías a la hora de realizar sus pagos, 

términos de confidencialidad y uso de tratamiento de datos. 

- El contacto para atención y servicio al cliente se brindará por medio telefónico y 

plataforma digital, implementado una buena estrategia, dando información de 

garantías, promociones e información relevante de nuestro producto.  

 

¿CUALES SON LOS COSTOS PARA ENTREGAR UNA PROPUESTA DE 
VALOR? 

 

Dentro de la revisión realizada de los precios que se vayan a definir del producto, debemos 

tener claro que este valor no se puede determinar sobre los precios de la competencia o de 

quien lidera el mercado, ya que, para el producto se debe tener en cuenta los costos de 

producción y de estrategias de marketing en cuanto a marca se refiere. 

También, debemos tener muy claro que estos costos deben estar acorde con nuestro 

principal usuario final. Por ello, debemos enfocarnos que, para iniciar, las personas que 

tengan la pretensión de adquirir el producto, son población de estratos bajos y medio ya que 

son los que más se movilizan en este tipo de medios de transporte alternativos.  Es vital en 

este punto para el producto que se va a ofrecer que se debe mantener un valor de precio 

bajo, pero sin dejar de lado la calidad, los materiales y la implementación adicional que 

debe hacerse a la maleta. 

Teniendo esto claro, la estrategia a manejar seria a la siguiente: 

- Captar clientes potenciales. 

- Manejo de precio competitivo con el del mercado o más bajo  

- Ofrecer descuentos 
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Tabla 1 – Costos directos de propuesta de valor 

COSTO BASE DEL PRODUCTO (Fabricacion y materiales) $ 79.900 

COSTO ESTRATEGIAS DE MERCADO POR MALETA $ 6.500 

ENVIOS POR OPERADOR LOGISTICO (Alianza) $ 5.500 

UTILIDAD $ 18.100 (20%) 

TOTAL COSTO FINAL $ 110.000 

 

 

¿COMO SE ENTREGA LA PROPUESTA DE VALOR? 

 

Para dar a conocer nuestra propuesta de valor a los futuros clientes de la maleta urban, 

pondremos en primer lugar los beneficios que puede traer para los usuarios el uso de la 

misma a la hora de transitar por la ciudad.  

Este punto es vital en nuestra propuesta de valor, ya que nuestra maleta urban tiene como 

objetivo brindar una opción de seguridad basado en la movilidad de la ciudad, dar una 

alternativa de señalización en las horas de la noche para disminuir los índices de 

accidentalidad y que serían una alternativa viable para el proceso de movilidad. También, 

contamos con ítems como la comodidad, ya que basado en su diseño ergonómico no 

tendría afectaciones físicas en nuestros clientes y como un plus, se tienen alternativas en 

los materiales y sus componentes ya que son materiales ecológicos que ayudan con el 

medio ambiente. 

En cuanto a costos, nuestra propuesta de valor se enfoca en buscar el equilibrio entre 

calidad y necesidad de nuestros clientes, dando un valor promedio al cual puedan acceder 

los diversos estratos sociales y los distintos nichos de mercado que tenemos actualmente. 

También, podemos tener en cuenta que para la adquisición de nuestra maleta urban, 

tenemos plataformas de pago donde pueden realizarse pagos con tarjeta de crédito para 

diferir a varias cuotas y se establecerán estrategias para promociones por recomendar 

amigos o empresas. 
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¿COMO GENERAR INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIACION? 

 

Nuestras alternativas de ingresos adicionales y fuentes de financiación tienen como 

finalidad: 

- Tener alianzas estratégicas con empresas que tengan empleados que usen 

transportes alternativos (Bicicletas, motos, patinetas eléctricas), donde podemos 

interactuar con ellos con publicidad en la maleta y realizar ventas al por mayor para 

brindar incentivos u obsequios a los empleados. 

- Eventos de marketing con marcas de bicicletas: Ubicar patrocinadores como son los 

fabricantes de bicicletas y patinetas eléctricas para que, por medio de la seguridad 

vial, podamos adquirir un patrocinio económico y social para que las maletas urban 

se puedan obsequiar o adquirir por un costo adicional a la hora de la compra de una 

bicicleta o patineta eléctrica. 

- Dar a conocer nuestro producto en ferias tanto digitales como presenciales de 

manera física, buscando el reconocimiento de nuestra marca y llegar a inversionistas 

que nos ayuden a dar a conocer nuestro producto en el exterior. 

- Ubicar en las tiendas deportivas y madrugones de la ciudad opciones de venta con 

diversos vendedores o marcas, dándoles un margen de ganancia y que se conozca 

nuestro producto al menudeo en los sitios de mayor venta al por mayor de la ciudad. 

 

¿COMO PUEDE SER SOSTENIBLE? 

 

Para nuestra maleta urban, la sostenibilidad es uno de nuestros principales ítems en 

desarrollo. Esto, debido a que, para nuestra sostenibilidad debemos tener en cuenta la 

competencia que podamos tener de las grandes marcas que hay en el país. Aunque estas 

grandes marcas aun no manejan nuestro producto como tal, es importante que contemos 

con el apoyo económico y patrocinios necesarios para impulsar más fuerte nuestra marca 

con buenas estrategias de marketing y de venta. 

Para esto, contamos con varios entes tanto públicos como privados que nos pueden apoyar 

en nuestra innovación para mantenerla de manera sostenible en el mercado: 

- Financiación bancaria: Buscar financiación en las diferentes entidades que 

proporcionen beneficios a la hora de crear empresa 
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- Bancoldex: opera como un "banco de segundo piso", donde apoyan la financiación y 

las necesidades de capital de trabajo y activos fijos para innovaciones viables 

grandes o pequeños y de cualquier sector de la economía 

 

- Patrocinio de alcaldía Local: Bogotá Emprende es el centro de emprendimiento de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor que impulsa a los 

emprendedores y empresarios a la creación, crecimiento y consolidación de 

empresas innovadoras sostenibles generando un desarrollo económico y ayudar con 

el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos. 

También, debemos tener en cuenta que nos estamos enfrentando a un mercado muy fuerte 

en precios como lo es China (lo cual se ha vuelto cada vez menos sostenible) o a luchar en 

calidad, comodidad y diseño con Italia. Por ello, debemos apoyarnos en alianzas 

estratégicas para crecer en nuestros nichos de mercado y tener sostenibilidad de la marca 

en el tiempo. 

 

¿COMO SE PUEDE GENERAR RELACIONES CON LOS CLIENTES? 

 

Con respecto a nuestro producto maleta urban, podemos generar relación con los clientes a 

través de campañas de concientización en las ciclovias, en las universidades públicas o 

privadas y teniendo interacción con empresas donde hayan espacios de bienestar 

institucional donde podamos mostrar la problemática actual y como nuestra maleta puede 

ayudar a bajar los incides de accidentalidad, además de ser un producto novedoso y de uso 

general entre las personas de a pie, deportistas, biciusuarios y quienes deseen adquirirla. 

Con esto, tendremos un apoyo inmenso por medio del crowdsourcing, ya que a las 

personas que llegamos con nuestro producto, nos ayudarán a llegar a otros clientes o 

segmentos de mercado, colaborando en masa a mostrar nuestro producto físicamente como 

de manera tecnológica. Con esto, tendríamos participación activa tanto en las plataformas 

digitales como en comentarios o encuestas de satisfacción de nuestra maleta urban. 

 

¿QUE ALIANZAS ESTRATEGICAS SE PUEDEN GENERAR? 

 

- C-EMP CUN: Unidad de emprendimiento e innovación de la CUN. Nuestra 

Institución es un ser vivo que posee una biomolécula integrada por tres átomos que 

facilitan el metabolismo institucional. 
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- Fondo emprender del SENA: es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para 

financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos 

del SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, 

alumnos o egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 

formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos 

últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por el Estado, 

personas que hayan concluido materias dentro de los últimos doce meses, 

profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 

24 meses, estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o 

maestría que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 

meses. El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que 

integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 

formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo Emprender facilita el 

acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 

necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 

 

- Eventos de marketing con marcas de bicicletas: Buscar espacios para explotar el 

potencial de los negocios de bicicletas, ya que con su experiencia y los contactos 

que se pueden obtener en estos eventos, podremos tener herramientas de 

conectividad, comunicación y colaboración entre varios innovadores del país, 

realizando alianzas estratégicas y comerciales para el crecimiento en ambos 

sentidos de los interesados. 

 

- Convenios con empresas del sector público y privado: Buscar espacios para mostrar 

nuestra innovación y concientizar a los usuarios de la bicicleta, patineta eléctrica, 

deportistas o personas de a pie sobre la problemática actual y así, mostrar los 

beneficios de nuestra maleta urban. El ideal es buscar un patrocinio o ingreso 

económico para innovación de nuestro producto y la venta al por mayor de nuestras 

maletas. 

 

MODELO DE NEGOCIO DE VENTAS POR INTERNET 

 

¿CUAL ES SU MODELO DE VENTA POR INTERNET? 

 

Para nuestra maleta urban, la alternativa de ventas por internet será el E-Commerce puesto 

que el manejo de nuestro producto de manera online sería un valor adicional al cliente en 

cuanto a la compra de nuestros productos de manera directa con nosotros. 
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También, se tiene en mente el modelo de venta de intermediación digital por medio de los 

segmentos de mercado que tenemos actualmente. 

 

¿CÓMO CAPTARÁ SUS CLIENTES SEGÚN EL MODELO DE VENTAS 
POR INTERNET ESCOGIDO? 

 

Diversificaremos nuestra plataforma web de ventas por medio de marketing digital enviando 

información y publicidad puntual a nuestros clientes potenciales y a las empresas con las 

que podamos tener alianzas estratégicas. También, el manejo del marketing presencial por 

medio de volanteo y/o charlas donde mostremos los beneficios de nuestra maleta urban. 

 

¿CÓMO Y QUÉ ALTERNATIVAS OFRECERÁ A LOS CLIENTES SEGÚN 
EL MODELO DE VENTAS POR INTERNET ESCOGIDO? 

 

Nuestros clientes podrán encontrar en nuestra plataforma web las características de nuestro 

producto, videos, opiniones, blog y actualidad de nuestras alianzas estratégicas y apoyos de 

las franquicias que podamos arrastrar a nuestra idea de innovación. Con esto, tendremos 

ventajas antes algunos de nuestros competidores directos, ya que nuestras comunidades 

de usuarios o nuestros segmentos de mercado, podrán incrementar a nuestro favor con solo 

un clic. 

En cuanto a nuestra intermediación digital, brindaremos publicidad con opciones de compra 

al por mayor con un descuento adicional por pronto pago, integración de referidos para 

adquirir los productos con un descuento para la persona que refiere y así, incentivar la 

divulgación de nuestra maleta urban. 

 

¿CÓMO CERRAR LA VENTA POR INTERNET Y CUÁLES PODRÍAN SER 
LOS MÉTODOS DE PAGO UTILIZADOS ACORDE AL MODELO? 

 

Para cerrar la venta de nuestra maleta urban en nuestra plataforma web, tendremos la 

opción de venta por una o varias unidades, colores básicos y dimensiones. Con esto, 

podrán agregar al carrito de compras la(s) maleta(s) y allí, los usuarios que quieran 

adquirirla podrán registrarse creando una cuenta o haciendo el login correspondiente si ya 

están registrados. Para el método de pago, lo puede realizar por medio de tarjeta débito o 

crédito con la herramienta PSE (Pagos en Línea) o también por transferencia desde Nequi o 
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Daviplata. Al finalizar, podrán elegir si requieren el envío a domicilio o si se desplazan al 

punto de venta o a la bodega directamente para retirar su producto.  

Manejaremos también el Permission Marketing, donde solicitaremos a los usuarios que se 

registren o visiten nuestra plataforma web el envío de publicidad, novedades y promociones 

de nuestra maleta urban. 

 

INNOVACION SOSTENIBLE 

DESCRIBA EL FACTOR DE INNOVACIÓN (ECODISEÑO) Y EL IMPACTO 
AMBIENTAL SOCIAL DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Producto o Servicio ¿El producto tiene un ecodiseño? 
 

AGUA:  

¿Usa eficientemente el agua? ¿Cómo? 

En cuanto a la fabricación de nuestra maleta urban, únicamente se manejará el servicio de 

acueducto de nuestras instalaciones. 

ENERGÍA 

¿Reduce el consumo de energía? ¿Cómo? ¿Qué equipos utiliza? 

Nuestra maleta urban solamente usa la alimentación solar por medio de paneles solares 

para la carga del powerbank que brinda alimentación de corriente a nuestras luces led de 

seguridad vial y carga por cable para celular. 

MATERIAS PRIMAS 

¿Reduce los insumos? ¿Cómo? ¿Utiliza Químicos? ¿Cuáles? ¿Qué empaque y embalaje 

utiliza? 

En cuanto a los materiales para fabricación de nuestra maleta urban, se tiene como 

prioridad realizar el reciclaje de los materiales de tela sobrantes para su reutilización. Se 

tiene determinado unos contenedores marcados para cada uno de los sobrantes de los 

materiales utilizados. Actualmente, no se usan químicos para la fabricación y en cuanto a 

los planes de empaque para la entrega al usuario final, se utiliza papel biodegradable y 

cajas en cartón reciclado. Todo esto, para poder reducir el impacto ambiental. 
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EMISIONES 

¿Ha medido su huella de carbono? ¿Cuál es el resultado?  

Es importante implementar medidas de reducción de emisión de gas efecto invernadero en 

todos sus procesos 

RESIDUOS 

¿Qué residuos recicla? 

A la hora de la fabricación de nuestra maleta urban, reciclamos los cortes de tela sobrantes 

para su reutilización en otras maletas o productos asociados a nuestra maleta. También, 

algunos de nuestros elementos de confección y fabricación que no son reutilizables para 

nosotros, son reciclados por terceros para su uso en otras formas de negocio o para otras 

empresas que usen estos productos.  

 

Marketing ¿Realiza algún tipo de campaña que favorezca al medio 

ambiente? 
 

AGUA 

¿Usa eficientemente el agua? ¿Cómo? 

En cuanto a campañas de sensibilización, generamos posters para el cuidado y ahorro del 

agua y también, el reuso de líquidos limpios dentro de las instalaciones y los satélites de 

confección. También, manejamos campañas de uso de baños y cocina donde integramos 

productos de apoyo para realizar esta gestión para la mejora del medio ambiente. 

ENERGIA  

¿Qué medios de transporte utiliza? 

Para las entregas de nuestra maleta urban, tenemos convenios con empresas innovadoras 

en transporte como son Rappi y Picap. También, manejamos transporte de carga con 

terceros como Servientrega y TCC quienes tienen su propia regulación de los vehículos 

para el sostenimiento ambiental. 

La iniciativa actual para la venta de maletas es que los clientes puedan recoger su maleta 

en bicicleta y que podamos tener un recurso humano de mensajería en bicicleta para poder 

atender nuestras propias entregas en Bogotá. 
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MATERIAS PRIMAS ¿Qué materiales utiliza para las actividades de marketing? 

Generalmente, nuestro marketing más fuerte es el digital. Sin embargo, cuando se requiere 

hacer campañas presenciales o publicidad a empresas o nichos específicos, se solicita a los 

proveedores que la publicidad sea realizada por medio de papel ecológico. Con esto, 

nuestros flayer, posters y tarjetas están aportando con el medio ambiente. 

EMISIONES 

En cuanto a emisiones, no se están generando huellas de carbono dentro del marketing 

digital.  

RESIDUOS 

En cuanto al marketing físico, estos elementos son reutilizables en el tiempo para 

divulgación. En cuanto al papel y cajas de empaque para entrega final al usuario, todos los 

residuos son reutilizables y se maneja el reciclaje por medio de terceros para el manejo de 

residuos por empaquetamiento y tener nuevamente disponibilidad de los elementos para 

nuevo uso. 

 

OCEANO AZUL 

ESTRATEGIA OCÉANO AZUL 

 

IDENTIFIQUE QUIEN ES SU COMPETENCIA. 
 

Actualmente, dentro del mercado de maletas en Colombia, no se han ubicado maletas que 

ofrezcan esta tecnología u opción para los biciusuarios. Se ha realizado la investigación de 

manera digital, buscando estas opciones por las plataformas de venta más conocidas como 

MercadoLibre, Amazon, Ebay, Aliexpress y en los almacenes de cadena y únicamente 

hemos encontrado una maleta similar.  

No se tiene un referente de marca en Colombia que esté produciendo esta maleta, 

entendiendo esto que nuestra competencia es indirecta 
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Tabla 2 – Competencia actual maleta urban 

COMPETENCIA LINK 

Mercado Libre https://bit.ly/2Wy5p69  

Aliexpress https://bit.ly/368lDpL  

Royole (No hay costos) https://bit.ly/2WuYQkM 

 

Tabla 3 - Competencia en precios de maletas básicas y/o multiuso 

EMPRESA VALOR $ 

Arturo Calle Entre 150.000 y 300.000 

Totto Entre 90.000 y 180.000 

Adidas Entre 120.000 y 250.000 

 

DEFINA LAS VARIABLES IMPORTANTES PARA SU IDEA DE NEGOCIO 
 

Producto dirigido a ciclistas, deportistas, personas que usan medios de transporte 

alternativo, biciusuarios entre 15 y 60 años de estratos 1, 2 3, 4, residentes de cualquier 

ciudad, personas que tengan el incentivo de crear una mayor cultura ciudadana dando uso 

a nuestro producto de manera responsable, disponiendo de los recursos de la tecnología 

actual y que sea de beneficio para su integridad física y la de los demás ciudadanos. Las 

variables de nuestra idea de negocio son: 

SONDEO DE PERCEPCION AL USUARIO: Por medio de una encuesta de percepción, 

estamos tomando los datos más relevantes y las opiniones de los usuarios para realizar el 

análisis de segmentación. 
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- Formulario de preguntas: Maleta Urban - 

https://docs.google.com/forms/d/1b0vCXOywvhZqdOP8AoIo1otqfB80Wnx_KR-

waM5SjPg/edit 

- Formulario de Respuestas: Respuestas Maleta Urban - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJGh5wz3J_nmKr2cWFW4O1To6t5FWLm

cJ_TVdC3_2NA/edit 

INNOVACIÓN: Nuestra maleta es un producto innovador, ya que posee elementos 

reflectivos digitales, los cuales el biciusuario puede activar mediante señales bluetooth y 

que pueda ser visto por los conductores en la vía para evitar accidentes, estas señales 

digitales se recargan mediante paneles solares y la maleta tiene comodidad para el usuario 

final 

DIMENSIONES: Dentro del estudio realizado, se evidencia que el tamaño estándar de la 

maleta urban debe ser de dimensión media para ajustar esta al usuario promedio de 

estatura (1,65 a 1,85 mts)  

COLORES: Los colores que estarán disponibles son el negro y el gris oscuro. Esto, para 

mantener un estándar unisex y brindar neutralidad al producto mientras se brinda mayor 

promoción al mismo.  

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO: La maleta urban tendrá las 

siguientes características y funcionalidades: 

- Dimensiones (41cm alto x 32cm largo x 19cm ancho) 

- Sus colores serán negro y gris oscuro (unisex) 

- Tela impermeable (negra y gris) 

- Forro interno elástico 

- Tela de seda interna 

- Maleta con paneles solares para alimentación de carga para dispositivos y 

señalización 

- Cinta reflectiva de color plateada 

- Señalización de giro para izquierda y derecha (tipo led en color rojo) 

- Cierre perfecto de cremalleras para evitar filtros de aire y líquidos 

- Chip integrado para activación de direccionales led por bluetooth 

- Perfecta comodidad en tiras y espaldar para evitar sudoración excesiva e 

incomodidad en hombros y espalda 

- Ideal para usuarios de medio de transporte alternativo al circular en horas de la 

noche 

- Precio asequible y confección de excelente calidad 100% colombiano 
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Tabla 4 – variables de la idea de negocio 

DELE UN VALOR DE (1 A 5) 
ITEM CALIFICACION 

Sondeo de percepción al usuario 5 
Innovación 5 

Dimensiones 5 
Colores 5 

Descripción y funcionalidad del 
producto 5 

 

DESARROLLE LA ESTRATEGIA CON SU EXPLICACIÓN DE (INCREMENTAR, 

REDUCIR, ELIMINAR O MANTENER). 
 

- INCREMENTAR: 

 Valorar el producto en cuanto a su calidad y diversidad, según el análisis que 

se haga con el segmento de personas a los cuales vamos a tener alcance 

 Alianzas estratégicas con eventos deportivos y ciclísticos 

 Mejoramiento de nuestro Merchandising a nivel nacional 

 Generar necesidad para los usuarios en cuanto a las ventajas que tiene 

nuestra maleta en comparación a otras marcas convencionales 

 Variedad en tamaños de las maletas para disponer de diversos tipos y costos 

para los usuarios 

 

- REDUCIR: 

 Costos de fabricación para poder llegar a todos los estratos sociales con 

mejor beneficio de compra para los usuarios 

 La dificultad del traslado de materiales y bosquejos para realizar el 

ensamblaje de la maleta en los satélites 

 Los inconvenientes de salud y espalda con el tema de ergonomía 

 

- ELIMINAR: 

 La mano de obra pesada que es manual para implementar maquinaria que 

ayude con este proceso 

 Los materiales de las maletas que no son reciclables 

 Disminuir los costos de arrendamiento de satélites 

 

- MANTENER: 

 Los métodos de innovación de la maleta para los biciusuarios, deportistas y 

usuarios de a pie 

 Ventaja de paneles solares con respecto a la competencia 

 Ideologia de dar a conocer nuestro producto como una alternativa a la 

accidentalidad en Bogotá 
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Tabla 5 – Matriz comparativa idea de negocio 

 Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Idea de 
Negocio 

Sondeo de 
percepción 
al usuario 

Innovación Dimensiones Colores 

Descripción 
y 

funcionalidad 
del producto 

Arturo 
Calle 

3 4 4 3 3 

Totto 4 3 3,5 4 4 

Adidas 4 5 5 5 5 

Urban 5 5 4 5 5 

Estrategi
a 

Increment
o 

Increment
o 

Incremento Increme
nto 

Incremento 

 

Grafico 3 – Estadística Océano Azul-Rojo 
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ANALISIS DE PORTER 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

En cuanto a nuestros clientes potenciales, el poder de negociación se enfatiza hacia el 

incremento de precio, diferencias entre los productos, la calidad y la duración del producto.  

El cliente busca innovación y calidad dentro de un producto. Es por ello que como maleta 

urban debemos diseñar estrategias de marketing que muestren la innovación de nuestro 

producto y que esta innovación realmente es necesaria y funciona para el cliente final. Al 

satisfacer esta necesidad en el cliente, tendremos divulgación del producto entre su nicho 

familiar o personal y nos brindará crecimiento en cuanto a nuestra competencia. Pero, 

también debemos tener en cuenta que los clientes aparte de calidad e innovación, buscan 

un costo asequible a sus condiciones económicas. Es por ello que es importante innovar en 

el mercado de costos para un usuario creando nuevas maletas con funcionalidades y 

tamaños distintos, que, al ser más pequeñas o más grandes en tamaño y precio, puedan 

acceder este producto y con esto, abrir más segmentos de mercado. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

 

Al hablar de los proveedores, debemos tener en cuenta manejar varios proveedores con los 

cuales podamos trabajar y que nos distribuyan la misma mercancía. Esto, con el fin de que, 

si alguno de ellos no posee el producto, podamos tener otras opciones de adquirir este y 

así, tener disponibilidad de nuestros productos. Es por ello que es importante concretar 

precios al por mayor específico con ellos para que no estar desfasados en nuestros ítems 

de presupuesto y producción. 

Así, no afectaríamos nuestra operación con nuestros clientes directos y podríamos tener 

negociaciones puntuales para descuentos adicionales en nuestros insumos. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Dentro del mercado actual de maletas, en la ciudad de Bogotá no tenemos una marca o 

producto específico que brinde las innovaciones de nuestra maleta urban. Sin embargo, el 

mercado en el exterior (China, Europa) si tiene productos con algunas de nuestras 

innovaciones y es importante hacer el seguimiento a estas marcas, su crecimiento en otros 
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países y los aumentos o disminuciones de precio que puedan tener a lo largo de sus ventas 

anuales. 

También, es vital hacer un ejercicio de revisión de nuestra competencia indirecta en Bogotá 

cada trimestre, para validar sus procesos de innovación, análisis de mercado y de producto 

a las demás marcas competidoras para estar con ellas al margen de precio, calidad e 

innovación.  

En la actualidad, no se ha hallado en la ciudad un producto que sustituya a nuestra 

innovación de maleta urban, pero si tenemos algunas competencias en plataformas 

digitales. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS ENTRANTES 

 

Por lo general, muchas de las marcas reconocidas en el país en cuanto a maletas cuentan 

con eventos desafortunados como son las réplicas chinas de sus productos con otros 

nombres, pero con el mismo estilo. En cuanto a nuestra maleta urban y su innovación, 

estamos en amenaza de que los insumos o textiles que usamos para la fabricación de 

nuestro producto sean importados a un menor precio o simplemente nuestros proveedores 

bajen la calidad de los productos que nos venden. 

En cuanto a publicidad o status de nuestra marca, el ideal es hacer campañas de 

personalización del producto por medio de ciclistas, entes deportivos y/o sociales para que 

seamos reconocidos en el mercado y con esto, poder mantener nuestros clientes actuales e 

impulsar nuestro mercado a otras áreas. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

Lo más preocupante de la rivalidad entre nuestros competidores y nosotros son la entrada y 

el posicionamiento de competidores extranjeros (China y Europa) en el mercado de maletas 

innovadoras, puesto que podrán acaparar el mercado y muchos de nuestros competidores, 

preferirán comprar las maletas sin invertir en mano de obra o materiales para su fabricación. 

Por ello, como marca debemos conservar los estándares de calidad en cuanto a fabricación 

de productos innovadores para diferenciarnos de las demás marcas que hay en el mercado. 

Con esto, podremos mantener a nuestros clientes y les podemos brindar la seguridad de 

nuestro producto y evitamos que el cliente vacile al invertir en un producto de alta calidad y 

se deshaga de la idea de comprar un producto más económico, pero con menos vida útil 
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PROTOTIPO 

MAQUETA  
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MARKETING MIX 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PARA CLIENTES 

 

El objetivo de nuestra maleta urban a corto plazo es ser un producto reconocido en el 

mercado en cuanto a su utilidad para los biciusuarios y usuarios de a pie, teniendo como 

plazo dos (2) años ofreciendo una alternativa de seguridad para nuestros clientes. Esto, 

permitirá tener un plus en cuanto a nuestro producto ya que además de brindar un aporte en 

la seguridad a la hora de transitar en bicicleta, medios de transporte alternativos y demás, 

es de ayuda para llevar elementos necesarios y personales de cada uno de los usuarios. Es 

por esto que deseamos generar confianza en nuestra maleta urban, brindando confort, 

disponibilidad y tranquilidad a nuestros clientes. 

Como estrategia, tendremos diversas herramientas de comercialización y distribución para 

poder diferenciarnos de la competencia, aplicando el objetivo de negocio y transformar 

nuestra experiencia de venta y producto en una necesidad para el consumidor, cliente o 

usuario de nuestro producto. 

En cuanto a las características de nuestro producto, a continuación, especificaremos cada 

una de sus propiedades: 

- NUCLEO: Nuestra maleta urban está creada con el siguiente concepto de 

tecnología: 

 Maleta con alimentación de carga para dispositivos y señalización 

 Señalización de giro para izquierda y derecha (tipo led en color rojo) 

 Cierre perfecto de cremalleras para evitar filtros de aire y líquidos 

 Chip integrado en el candado para conexión con celular para activación de 

direccionales led 

 Sus colores serán negro y gris oscuro (unisex) 

 Perfecta comodidad en tiras y espaldar para evitar sudoración excesiva e 

incomodidad en hombros y espalda 

 Conexiones eléctricas y componentes electrónicos 

 
- CALIDAD: En cuanto a calidad, a continuación, especificamos los elementos que 

brindarán garantía de calidad en el desarrollo de nuestra maleta urban 

 Composición Nylon balístico ultra resistente al agua 

 Cierres metálicos, refuerzos en costuras y correas 

 Acolchado en las zonas de la espalda con variedad de espesores en forma 

de «S» 

 Materiales transpirables, ajustabilidad, asa superior y respaldo ergonómico 



MALETA URBAN - NOVIEMBRE DE 2020  31 

 

- ENVASE: Con referencia al empaquetado y la dotación promocional y de imagen, 

hemos tenido en cuenta lo siguiente: 

 Simplicidad en el empaquetado externo para correcta visualización del 

producto enfocando esto al cliente o usuario final 

 Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas. 

 El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) con el logo de la marca 

tanto en la funda como en la bolsa exterior 

 Recomendaciones que indican almacenar en un lugar fresco y seco, 

mantener alejado el producto de la luz directa del sol, lavar a mano con jabón 

neutro, lavar con agua tibia, no exprimir, no planchar, no utilizar cloro 

 Garantía de 10 años en materiales de composición del producto, la garantía 

para los elementos electrónicos es de 5 años 

 

- DISEÑO: Con respecto al diseño de nuestra maleta urban y nuestro envase para 

entrega a nuestro cliente final, tenemos lo siguiente: 

 Presentación de tamaño estándar de dimensión media, para ajustarla al 

usuario promedio de estatura (1,65 a 1,85 mts) (41cm alto x 32cm largo x 

19cm ancho)  

 Sus colores: Los colores que estarán disponibles son el negro y el gris 

oscuro. Esto, para mantener un estándar unisex y brindar neutralidad al 

producto mientras se brinda mayor promoción al mismo.  

 El diseño llevara un aporte ergonómico en sus correas para ayudar con la 

adecuada adaptación para el torso y la espalda: Forma de «S», con 

acolchado, materiales transpirables, ajustabilidad, Asa superior y respaldo 

ergonómico 

 Manejaremos acolchado en las zonas de la espalda con variedad de 

espesores, en función de las necesidades para el usuario. Nuestro diseño 

busca brindar una buena adaptabilidad y adaptación a la columna y evitar 

que el contenido de nuestra maleta pueda ser contraproducente a la hora de 

usarla. 

 Marquillas internas con recomendaciones necesarias de lavado y cuidado en 

el manejo de los materiales del producto 

 Marquillas exteriores en papel reciclado con logo de nuestra maleta urban, 

enganchados a los zippers de las cremalleras para visualización de estas por 

parte del usuario final 

 

- SERVICIO: En cuanto a nuestra idea de negocio y enfocando este tema al 

marketing, es importante que el usuario final conozca las alternativas que le puede 

brindar nuestra maleta urban a la hora de su uso: 

 Instrucciones de uso y ventajas explicitas dentro de la maleta por medio de 

un flayer 

 Brindar una ayuda social a las personas de diferentes estratos sociales a la 

hora de su movilidad 
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 Apoyar a la seguridad vial a la hora de transportarse 

 Garantía de seguridad y de visualización para disminuir la accidentalidad en 

Bogotá 

 Alternativa de innovación y comodidad para el usuario en cuanto los distintos 

usos de la maleta 

 Brindar una accesibilidad en cuanto a precio y usabilidad de los diversos 

usuarios 

 

RESUMEN DEL PRODUCTO 
 

Para tener un producto que pueda satisfacer día a día las necesidades del usuario final, es 

de vital importancia mantenerse en constante innovación, aun mas, cuando la tecnología 

está en medio de la producción de la maleta urban. Siendo esto, debemos tener presente 

que el producto debe regirse por aspectos básicos como son calidad, precio e imagen 

identificadora. 

Dentro de la producción del producto, debemos tener en cuenta que muchas empresas que 

son competencia importan sus productos de la manufactura china. En el caso de la maleta 

urban, se quiere implementar una confección nacional realizando convenios con empresas 

especializadas en sistemas de producción y con conocimientos de tecnología. Por ello, 

debemos buscar a un aliado estratégico en este tema para manejar una alta calidad, 

buscando un factor costo/beneficio para ambas partes y que este factor sea la diferencia en 

el producto a realizar. 

Para brindar un entorno más amplio sobre el cómo se realizará la producción de la maleta 

urban, veremos los procesos por el cual pasará: 

- SELECCIÓN DE TELAS Y MATERIALES: se hará inversión en telas de material 

reciclado, el cual nos brindará un valor adicional en cuanto al medio ambiente, la 

cual estará procesada para que su material sea a prueba de agua, hilazas, agujas, 

hilos, telas, accesorios para la maquinaria y mano de obra local. De aquí, se tendrán 

en cuenta los factores tecnológicos para que los materiales que se adquieran sean 

fáciles de manipular para poder implementar leds y cableados específicos. 

- DISEÑO DEL PRODUCTO: Se realizarán los diseños necesarios para la 

visualización del producto, el cómo se quiere y cuál será su diagramación final  

- CORTE DE LOS MATERIALES PARA EL PRODUCTO: Se realizarán los bosquejos 

(sea en papel o de manera digital) de las partes o cortes necesarios para el posterior 

ensamblado de la maleta urban 

- COSIDO Y FILETEO: En esta parte, se ensamblan todas las partes, determinando 

cuales son los puntos donde se adecue con más precisión y resistencia por medio 

de las maquinas respectivas para cada uso. También, se debe tener en cuenta el 
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uso de maquinaria especializada en cremalleras, cierres y fileteo oculto de estos 

cierres.  

- IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO: En esta instancia, 

contaremos con apoyo de personal especializado en tecnología para realizar la 

implementación de cableado, instalación de leds y paneles solares adheridos a la 

maleta urban para brindar garantía de funcionamiento y confección al usuario final 

- REVISIÓN DEL PRODUCTO: Aquí es donde realizamos las pruebas de calidad y de 

despunte de los elementos de la maleta urban para validar que no tenga imperfectos 

luego de su confección. También, se realizan las pruebas de la implementación de la 

tecnología, donde se deben revisar los puertos de carga de la batería, el 

funcionamiento de las flechas de giro (izquierda y derecha), que los paneles solares 

funcionen correctamente, evidenciando carga en la batería y verificando que los 

reflectivos ensamblados tengan la suficiente luz y brillo. 

- EMBALAJE: Luego de su revisión y posteriores pruebas de funcionamiento, se 

realiza el embalaje de la maleta urban dentro de una bolsa biodegradable con 

sellamiento hermético para su cuidado y garantía de entrega del producto nuevo. 

 

PORTAFOLIO 

 

Nuestro producto es una maleta urbana, cómoda y con los elementos necesarios para 

brindar seguridad, comodidad y tranquilidad a los biciusuarios y personas de transporte 

alternativo a la hora de usarla. Ya que nuestra alternativa es de enfocarnos a este nicho de 

personas, nuestra oportunidad es amplia, ya que las personas que se desplazan en bicicleta 

o transporte alternativo sigue en aumento en el país, puesto que encuentran en estos 

transportes una forma de hacer ejercicio, desplazarse más rápido y cuidar el medio 

ambiente. Queremos que nuestra maleta urban sea un plus para nuestros usuarios y aporte 

a la comunidad en general. 

Tenemos un mercado muy amplio en este momento, ya que la cantidad de bici usuarios en 

la ciudad ha venido en aumento, los estudiantes de universidades públicas y privadas son 

los que conforman la mayor cantidad de personas en nuestro nicho de mercado. También, 

estamos enfocados en brindar nuestro producto a domiciliarios, empleados de vigilancia 

privada, trabajadores de clase baja y media y ejecutivos de oficina de clase media y alta. 

Para nuestro nicho de mercado, ofrecemos distintas alternativas para la adquisición de 

nuestro producto: 

- Producto Clásico: Esta opción permite que los compradores o usuarios finales 

puedan adquirir nuestra maleta urban a un costo asequible, donde nuestra maleta 

urban tendrá los elementos básicos y adecuados para brindar la seguridad a la hora  
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-  de transitar en los medios de transporte alternativos y también, brindar la seguridad 

al usuario en cuanto a sus elementos personales. 

 

- Personalización física y visual individual: Esta opción ofrece la oportunidad de 

realizar un diseño personalizado por parte del usuario o comprador final, donde 

pueden elegir colores de la maleta, dimensiones y colores de los led personalizados.  

También, es posible modificar los elementos de seguridad que tiene nuestra maleta 

urban, como son los zippers de seguridad de las cremalleras, tamaño del power 

bank, dimensiones del dispositivo bluetooth y paneles solares. 

 

- Personalización para empresas: Esta opción ofrece al ente empresarial que se 

interese por nuestro producto, realizar ajustes a nuestra maleta clásica, adicionando 

el logo de la empresa, los nombres de las personas que vayan a utilizar el producto, 

publicidad adicional como mensajes referentes a la empresa, números de contacto, 

correos electrónicos y sitios web de contacto. 

 Cabe aclarar, que, al realizar este diseño personalizado, el costo de nuestra maleta varia 

con respecto al diseño clásico. 

 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 Dentro de la revisión realizada de los precios que se vayan a definir del producto, debemos 

tener claro que este valor se debe determinar sobre los precios de la competencia, ya que, 

para el producto se debe tener en cuenta los costos de producción y de estrategias de 

marketing en cuanto a marca se refiere. Debemos tener claro que nuestro producto 

actualmente no está generalizado en el mercado ni en ninguna de las grandes marcas. 

También, debemos tener muy claro que estos costos deben estar acorde con nuestro 

principal usuario final. Por ello, debemos enfocarnos que, para iniciar, las personas que 

tengan la pretensión de adquirir el producto, son población de estratos bajos y medio ya que 

son los que más se movilizan en este tipo de medios de transporte alternativos.  Es vital en 

este punto para el producto que se va a ofrecer que se debe mantener un valor de precio 

bajo, pero sin dejar de lado la calidad, los materiales y la implementación adicional que 

debe hacerse a la maleta. 

  

 

 



MALETA URBAN - NOVIEMBRE DE 2020  35 

Tabla 6 – Estrategia de precios Maleta Urban 

 

Teniendo esto claro, la estrategia a manejar seria a la siguiente: 

- Captar clientes potenciales 

- Mostrar las alternativas de nuestra maleta urban con respecto a nuestra 

competencia directa 

- Mostrar nuestras ventajas para que así, el valor de nuestra maleta urban sea 

coherente 

 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

- PARA USUARIOS INDIVIDUALES: Dentro de la iniciativa de mercado para la venta 

y distribución de la maleta urban, se ha determinado que la mejor manera de realizar 

nuestra distribución es manejando el marketing directo, manejando únicamente el 

envío de nuestra maleta urban a los hogares de los usuarios que realizarán el uso 

de la maleta. Esto, debido a que los costos de mantener un local y un inventario de 

maletas en un local actualmente no es rentable dentro de nuestra propuesta de 

emprendimiento. Siendo esto, nuestros puntos de venta son los celulares y 

computadores de los usuarios que tengan acceso a internet, donde podrán realizar 

la solicitud de su maleta vía online por medio de nuestros sitios web. Para la entrega 

del producto al cliente que lo adquiera, se hará vía correo físico por medio de un 

operador logístico (generando costos de envío) o con recogida por parte del usuario 

en nuestra fabrica principal (sin generar costos de envío) para brindar una mayor 

economía al usuario final. 

 

- PARA USUARIOS EMPRESARIALES: Teniendo en cuenta este tipo de punto de 

venta que maneja la maleta urban, tendremos un ítem muy valioso a la hora de 

nuestro margen de ganancia ya que se fabricará la maleta al por mayor, teniendo un 

capital mucho más alto a la hora de realizar la fabricación de nuestra maleta urban 

de manera masiva. El punto más valioso a considerar en esta interacción 

empresarial es su satisfacción tanto del producto como del servicio prestado. 

COSTO UNITARIO DE MATERIALES 49.900 

COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 19.900 

COSTO UNITARIO DE CIF (Costos 
indirectos de fabricación) 

10.100 

TOTAL COSTO FINAL 79.900 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Para el producto maleta urban, debemos tener claro a cuáles usuarios finales vamos a 

llegar y como vamos a interactuar con ellos. Dentro del segmento de clientes que se 

maneja, se tiene un rango de edad muy amplio (16 años a 60 años) con el cual se puede 

interactuar en distintos medios para promocionar el producto. Para dar a conocer el 

producto, es necesario brindar a los usuarios finales el interés de nuestra marca en 

desarrollar un producto que cubra las necesidades y el concepto básico para el cual fue 

fabricado, los beneficios que puede tener en cuanto a su diseño, su calidad y, sobre todo, la 

comodidad de este para con los usuarios 

Para esto, es importante realizar las siguientes tareas: 

PUBLICIDAD 
- Tener alianzas estratégicas con empresas para realizar microvisitas y mostrar 

nuestro producto 

- Ubicar tiendas deportivas y madrugones de la ciudad  

- Plataformas web mostrando las características de nuestro producto, videos, 

opiniones, blog y actualidad de nuestras alianzas estratégicas y apoyos de las 

franquicias que podamos arrastrar a nuestra idea de innovación 

- Campañas de personalización del producto por medio de ciclistas, entes deportivos 

y/o sociales para que seamos reconocidos en el mercado 

PROMOCION DE VENTAS 
- Administrar nuestros clientes para que se puedan definir estrategias de negocio para 

captar más clientes por medio de promociones al recomendar amigos o empresas. 

- Bonos de descuento para nuestros clientes por referenciar a un amigo o familiar que 

realice compras por medio de nuestros medios digitales 

- Obsequio de incentivo por compra de manera física y recogida en sitio (Llaveros con 

logo de Maleta Urban y stickers de Maleta Urban para la Bicicleta o medio de 

transporte alternativo). 

RELACIONES PUBLICAS 
- Eventos de marketing con marcas de bicicletas 

- Ferias digitales y presenciales buscando el reconocimiento de nuestra marca en el 

país y en el exterior 

- Generar encuestas de percepción sobre el producto y lo importante que este puede 
ser para poder realizar captación de clientes, teniendo una estrategia que apunte 
más a la necesidad y no al costo 
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- Innovar en cuanto a los atributos y beneficios que tiene el producto para tener 
tendencia de la marca en los usuarios que usan los medios de transporte 
alternativos 
 

MARKETING DIRECTO 
- Es importante manejar el contacto telefónico y por plataformas digitales con nuestros 

clientes actuales, para mantenerlos actualizados de nuestras promociones y precios. 

- Stand de showroom en las principales universidades y empresas de la ciudad para 

que los usuarios o futuros clientes puedan visualizar el funcionamiento de nuestro 

producto. 

 

DESARROLLO DE LA MARCA 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

Nuestra maleta Urban tiene como propósito dar alcance a esos usuarios de calle (ciclistas, 

deportistas y usuarios de medio de transportes alternativos) para saciar una necesidad 

actual de cada una de estas personas y es su seguridad vial a la hora de transportarse o 

movilizarse por las ciudades. 
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DESARROLLO DE LA MARCA 

 

PASO 1 – DIAGNOSTICO DEL MERCADO 
 

a) IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 

 

- Trabajadores de oficina o empresa (población entre 25 y 30 años) 

- Estudiantes (población entre 15 y 24 años) 

- Domiciliarios (población entre 15 y 30 años) 

- Personas que usan la bicicleta por hobbie 

- Personas segmentadas por estratos 

- Grupo 1 (Estrato 1 y 2) 

- Grupo 2 (Estrato 3 y 4) 

- Grupo 3 (Estrato 5 y 6) 

 

b) IDENTIFICAR MARCAS EN COMPETENCIA 

Actualmente para nuestro producto, solamente hemos identificado competencia en el 

mercado virtual como Aliexpress y Mercado Libre, pero estos productos no poseen una 

marca específica y tampoco se encuentra como una marca especifica en el mercado de 

maletas actuales en Colombia. 

 
Tomado de: https://www.aliexpress.com/item/33023599008.html 
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c) SOLUCIONES PRINCIPALES Y ALTERNATIVAS 

 

Para buscar soluciones a este dilema de la competencia, tenemos claro que 

actualmente una valiosa oportunidad de dar una alternativa de emprendimiento 

innovadora para los biciusuarios, deportistas y personas que utilizan los medios de 

transporte alternativo. Para esto, nuestra innovación debe ir acorde con nuestro 

segmento de mercado y proponer a este segmento precios asequibles, variedad en 

cuanto al producto, sus funcionalidades, garantía de fabricación y sobre todo, que 

sea un elemento que se diferencia de los demás productos de nuestra línea de 

mercado. 

 

d) TENDENCIAS DEL MERCADO 

En cuanto a las tendencias del mercado, dentro de nuestra línea de negocio 

debemos tener en cuenta lo siguiente, según nuestra investigación: 

o Diseños nuevos: Se requiere estar en constante actualización con respecto a 

las tendencias de moda que se generen en la competencia o mercado actual. 

Esto, para seguir innovando con respecto a materiales y diseños y que 

nuestra maleta urban tenga estabilidad y que no se vea afectada por los 

competidores que tal vez, puedan ofrecer diseños de lanzamiento o 

exclusivos que tengan las mismas funcionalidades que nuestra maleta urban 

o Imitaciones o piratería: En cuanto a la piratería o imitaciones de nuestra 

maleta urban, estas serían negativas puesto que muchos de los usuarios o 

clientes prefieren calidad a costo. También, es importante ver que la piratería 

tendrá mucho trabajo por hacer para poder nivelarse a la calidad de nuestro 

producto.  

o Calidad: Aquí, debemos tener en cuenta la materia prima, puesto que la 

debemos actualizar conforme sean renovadas las telas impermeables y los 

elementos adicionales que conlleva fabricar nuestra maleta urban. Esto, para 

estar en competencia con costos y calidad. 

o En la actualidad, no hemos encontrado en el mercado de maletas un 

producto que nos genere competencia o nos supere en materiales, precios e 

innovación.  

 

e) ARQUETIPO DE LA MARCA 

En cuanto a nuestro arquetipo como maleta urban y las cuales nos identifican con 

nuestros usuarios finales, identificamos las siguientes: 

- El cuidador: Nos identificamos con este arquetipo ya que entendemos la 

situación actual de nuestros usuarios finales y queremos ser sus cuidadores, 

brindar tranquilidad y seguridad a la hora de transitar por la ciudad. 
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Queremos prestar nuestro conocimiento y ayuda de manera desinteresada, 

tratando al prójimo como a nosotros mismos 

 

- El creador: Aquí, nos identificamos con este arquetipo porque entendemos 

que somos una marca innovadora e imaginativa con nuestro producto, con 

gran capacidad artística e innovadora.  
 

PASO 2 – REALIDAD PSICOLOGICA DE LA MARCA 
 

a) PERCEPCION DE LAS MARCAS DE LA COMPETENCIA 

Atributos y beneficios 

En cuanto a la percepción de las otras marcas, actualmente ninguna de las marcas 

que se encuentran en el mercado nacional, cuentan con nuestros elementos 

adicionales para la seguridad de los biciusuarios y personas que usan los modelos 

alternativos de movilización. En cuanto a materiales, nosotros contamos con un nivel 

similar al de las marcas más conocidas en el mercado actual, pero nuestra 

segmentación de mercado está enfocada a un mercado en específico y con esto, 

logramos atraer y capturar a un nicho que está en auge y en crecimiento. 

Identidad 

En cuanto a lo que nos diferencia de las otras marcas por el nicho de mercado al 

cual estamos atacando, identificamos los siguientes atributos que nos hacen 

diferentes: 

- Maleta con power bank para alimentación de carga para dispositivos y 

señalización 

- Señalización de giro para izquierda y derecha (tipo led en color rojo) 

- Chip integrado para conexión con celular para activación de direccionales led 

Personalidad 

Con estos elementos, queremos crear una identidad en cuanto a la implementación 

de la tecnología en productos necesarios al cliente final, teniendo un producto 

innovador, que se identifica con nuestros clientes directos en cuanto a sus labores, 

su día a día y su vínculo con el deporte, desplazamiento e identificación con 

empresas del medio. 
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PASO 3 – POSICIONAMIENTO 

 

a) IDENTIFICAR TOP OF MIND 

Dentro de nuestro análisis, para crear el Top of Mind dentro de nuestros clientes 

potenciales y actuales debemos darles a entender que nuestra maleta es muy útil 

para cuidar sus vidas, evitar accidentes de tránsito, que puedan llegar bien a casa 

con sus seres queridos, que nuestra maleta urban es un elemento necesario para su 

día a día en cuanto a movilidad. Con esto, queremos generar inclusión para que 

nuestra maleta tenga un lugar importante en el pensamiento de nuestros clientes, 

creando una importancia de nuestra marca. 

b) IDENTIFICAR TOP OF HEARTH 

Es importante que nuestra maleta urban tenga una preferencia clara dentro de 

nuestros clientes potenciales, por ello, debemos hacer pie en la realidad de nuestra 

maleta y que los usuarios se puedan identificar con ella por medio de los diseños 

personalizados, cubriendo las necesidades de nuestros clientes sin depender de una 

marca exitosa o más costosa. Es por ello que la conexión sentimental de nuestra 

maleta urban con nuestros clientes debe ser entrañable en cuanto a accesorios, 

gustos y preferencias de uso y movilización. 

 

PASO 4 – REALIDAD MATERIAL DE LA MARCA 

 

a) TRADUCIR NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 

Nuestra maleta urban maneja una propuesta de valor muy interesante para nuestro 

segmento de mercado puesto que aparte de brindar comodidad, seguridad y utilidad, 

podremos brindar a nuestros clientes un producto innovador que tendrá diversas 

alternativas de uso y de tecnología adicional con lo que pueden diferenciarse de 

otros segmentos o estereotipos que estén a su alrededor. También, tenemos claro 

que este segmento de mercado está en constante crecimiento y queremos 

aprovechar esa oportunidad para ser relevantes en el mercado actual de maletas no 

convencionales. Es por ello que, nuestra maleta urban dentro de su propuesta de 

valor exalta la frase:  

“Queremos que nuestra maleta urban sea un plus para nuestros usuarios y 

aporte a la comunidad en general.” 
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PASO 5 – ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

 

Dentro de nuestra estrategia de comunicación, dependemos tanto del uso de la tecnología 

como del uso racional de nuestros clientes actuales y clientes potenciales. Es por ello, que 

para cada segmento de mercado que tenemos, debemos manejar una propuesta 

interesante y que pueda ser renovada con el tiempo para no perder el alcance que podamos 

llevar en el tiempo. En esta estrategia, debemos mostrar nuestras innovaciones, cambios 

tanto físicos como de materiales y buenos resultados de nuestro producto y el cambio que 

ha generado en las personas que usan nuestro producto. Con esto, podremos tener 

testimonio y evidencia de la utilidad de nuestra maleta urban. 

- Trabajadores de oficina o empresa (población entre 25 y 30 años) 

 

Dentro de este segmento, debemos tener en cuenta la competitividad del 

mercado tecnológico en cuanto a la adquisición de productos made in china, 

por ello, debemos tener estrategias de marketing tanto presencial como 

virtual, ya que los convenios empresariales serian de valiosa ayuda para 

incrementar el uso de la bicicleta de manera segura entre sus empleados. 

 

- Estudiantes (población entre 15 y 24 años) 

 

Para este segmento, debemos definir actualizaciones tanto de páginas web 

como de interacción de plataformas digitales de manera más ágil y efectiva 

para aumentar nuestro crecimiento económico en compras e infraestructura 

física y virtual. Para ello, debemos ser más intrépidos para llegar a estos 

usuarios en un ambiente digital y social de manera coherente, fiel y con 

calidad 

 

- Vigilancia privada y domiciliarios 

 

En este segmento, debemos enfocarnos en divulgar con más fuerza las 

promociones y cupones adicionales para ña adquisición de nuestros 

productos. Esta campaña se puede fomentar vía telefónica y por mensajes 

de texto, puesto que muchas de estas personas no cuentas muchas veces 

con cuentas de plataformas digitales o disponibilidad de internet y datos para 

interactuar de manera inmediata.  
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ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

 

Para nuestra maleta urban, nuestra estrategia de innovación tecnológica y comercialización 

digital por internet será el E-Commerce, más específicamente a través de un Landing Page, 

la cual ha sido diseñada para incentivar a nuestros clientes actuales y potenciales a conocer 

más de nosotros, manejando blogs de información, opinión, experiencias personales con 

nuestro producto, nuestra esencia, nuestro equipo de trabajo y nuestras opciones en 

productos. 

También, se tiene en mente el modelo de venta de intermediación digital por medio de los 

segmentos de mercado que tenemos actualmente. 

En cuanto a nuestra intermediación digital, brindaremos publicidad con opciones de compra 

al por mayor con un descuento adicional por pronto pago, integración de referidos para 

adquirir los productos con un descuento para la persona que refiere y así, incentivar la 

divulgación de nuestra maleta urban. 

Manejaremos también el Permission Marketing, donde solicitaremos a los usuarios que se 

registren o visiten nuestra plataforma web y con esto, tener una estrategia digital a la hora 

de impulsar nuestra maleta urban por medio del envío de publicidad vía correo electrónico, 

novedades y promociones de nuestra maleta urban enviadas a los dispositivos móviles y 

demás plataformas web. 

Sitio web: https://giancarlochacon.wixsite.com/maletaurban 
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METRICAS CLAVE 

 

En cuanto a las métricas clave de nuestra maleta urban, debemos tener en cuenta como 

estamos desarrollando la publicidad de nuestro producto a través de las plataformas 

digitales (Sitio web, Facebook, Instagram). En este caso, debemos tener en cuenta las 

estadísticas que generan estas plataformas para poder generar mecanismos de medición y 

tener un análisis cuantitativo de estas cifras por medio de CAV (custormer adquisiont cost) y 

el LTV (life time Valué). 

Nuestra maleta urban es una idea de negocio que se maneja tanto de manera presencial 

como negocio online, donde queremos llegar de la mejor manera a nuestros clientes 

potenciales que tienen una necesidad a la hora de movilizarse por la ciudad y no cuentas 

con elementos de señalización y/o reflectivos para evitar la accidentalidad del biciusuario y 

de las personas que usan medios de transporte alternativos. A partir del apoyo de estos 

clientes potenciales, queremos ampliar nuestro negocio, teniendo interacción por medio de 

las plataformas digitales, donde se han creado conceptos dinámicos e impactantes para 

llegar a nuestros clientes potenciales y con esto, tener estadísticas de medición y 

aproximación a nuestros futuros clientes como estrategia de mercadeo. 
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¿Cómo implementar y apuntar a que nuestra maleta urban tenga éxito en las 

plataformas digitales?  
 

Para buscar el éxito en estas plataformas digitales, realizamos constantemente una 

verificación de nuestras publicaciones en nuestro sitio en Facebook, observando el avance 

en cuanto a seguidores, comentarios y likes de cada uno de nuestros clientes. Con esto, 

queremos regular cual es la información que más gusta de nuestros clientes y/o seguidores. 

Es por ello, que nuestra fundamentación teórica se basa actualmente en cómo llegamos a 

estas personas, como nos ven, como nos califican y, sobre todo, si el producto satisface sus 

necesidades, si nuestras estrategias de Top of Mind y Top of Heart cumplen con su 

cometido. 

CAC (CUSTOMER ADQUISIONT COST) 

 

Como sabemos, el Costo de Adquisición del Cliente (CAC) son las inversiones realizadas 

para poder acaparar el mercado de clientes o leads potenciales. 

Dentro de nuestra implementación de marketing en nuestras plataformas digitales, tuvimos 

en cuenta los costos de adquisición de los clientes potenciales para nuestra maleta urban. 

Por ello, a continuación, veremos cuales con estos costos y como se calculan para nuestros 

clientes potenciales dentro de nuestra plataforma digital Facebook. 

El costo de adquisición del cliente (CAC) es la suma de todas las inversiones digitales que 

se han realizado dentro de un marketing realizado a través de plataformas digitales 

divididas entre el número de clientes o leads adquiridos dentro del periodo de tiempo que se 

estimó en la campaña o marketing. Esta métrica es esencial para conocer cuál es la 

estabilidad financiera de nuestra maleta urban. 

- Cantidad de clientes o leads actuales: 50 leads 

- Inversión en campaña de marketing (10 dias): $ 50.000 

 

- Total del costo CAC: $1.000 x lead 
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CUSTOMER LIFETIME VALUE (LTV) 
 

En la actualidad, debemos conocer qué valor tiene cada uno de nuestros clientes actuales o 

leads para organizar nuestros recursos financieros, teniendo rangos de gastos y 

optimización de los mismos. Por esto, el Customer Lifetime Value (LTV) o Valor de Vida del 

Cliente nos ayuda a validar nuestros ingresos totales que vienen de un usuario o lead 

mientras está involucrado en nuestro negocio. 

La fórmula actual para calcular y adaptar estas cifras en un e-commerce, es la siguiente: 

LTV = Valor Medio de Compra * Número de Compras Recurrentes (al año por lo general) * 

Longitud Media de Tiempo de Vida del Cliente (año/mes/semana). 

Entonces, para nuestra maleta urban, tenemos los siguientes datos: 

- Valor Medio de Compra: $ 110.000 

- Número de Compras Recurrentes: 2 x cliente o lead al año 

- Longitud Media de Tiempo de Vida del Cliente: 1 año 

 

- Total LTV: $220.000 x lead en un transcurso de 12 meses 
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ESTUDIO TECNICO I 

 

UBICACION O LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Con respecto a nuestra maleta urban, nuestra ubicación actual es en Colombia, Bogotá 

D.C. en las instalaciones del centro empresarial Villa Alsacia ubicado en la Calle 11 b bis a 

# 78-23, bodega 503 la cual cuenta con un espacio de 40 mts^2. Nuestro emprendimiento 

maneja un modelo de negocio donde no es necesario tener establecimientos para vender 

nuestra maleta urban ya que se pretende tener contacto con nuestros clientes mayoristas y 

minoristas por medio de plataformas digitales.  

 

ANALISIS Y DETERMINACION DEL TAMAÑO FISICO DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la capacidad física de nuestra maleta urban, tenemos actualmente definido 

únicamente un espacio físico en calidad de renting para almacenar materiales al momento 

de su llegada por parte de nuestro proveedores y producto terminado para coordinación y 

envío de los productos por servicio de mensajería o entrega en sitio a los clientes que 

dispongan recoger el producto. 

 

INGENIERIA 

 

Dentro de la ingeniería de nuestra maleta urban, hemos determinado trabajar con 

proveedores de confección (satélites) quienes nos apoyarán en la confección, terminado y 

empaquetado de nuestro producto. Se ha pactado con el proveedor realizar este trabajo por 

demanda de nuestros clientes potenciales. En este caso, nosotros como maleta urban, por 

el momento no manejaríamos planta de producción, puesto que la maquinaria y el recurso 

humano necesario no se utilizaría diariamente en horario laboral, puesto que las maletas se 

fabricarán por demanda. Para temas de material reciclado y/o reutilizables, el proveedor se 

encargará de realizar el proceso de reciclaje según las normas actuales y los materiales 

reutilizables se retornarán a bodega para su posterior almacenamiento y verificación de su 

estado. 

En cuanto al proceso tecnológico, los elementos de señalización led, hardware bluetooth, 

paneles solares y power bank son adquiridos directamente con uno de nuestros 
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proveedores de electrónica (El Castillo electrónico), quienes realizan la implementación de 

los elementos de señalización y nos entregan el producto funcional para que sea 

implementado en las maletas dentro del proceso de confección. 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

Para nuestra maleta urban, actualmente contamos con personal idóneo para el manejo 

administrativo como son el Gerente General del proyecto y el Gerente de marketing y 

mercadeo, quienes son los encargados de buscar clientes potenciales y sobre eso, generar 

ventas de nuestra maleta urban. Adicional a estas personas, contamos con personal 

externo (subcontratado por medio de proveedores) quienes nos apoyan en nuestra 

generación de producto  

Nuestro grupo de trabajo incluye: 

- Grupo administrativo 

 Gerente general 

 Gerente de marketing y mercadeo 

 

- Organización 

 Proceso comercial: Plataformas digitales y Gerente de Mercadeo 

 Proceso Administrativo: Gerente general 

 

- Organizaciones de apoyo 

 Proceso operativo: Satélites proveedores de electrónica 

 Logística: Proveedores de servicio de entrega puerta a puerta 

Para el funcionamiento administrativo, contamos con 2 oficinas para el gerente general y el 

gerente de marketing y mercadeo, donde tenemos disponibles 2 escritorios, 2 sillas, 2 mini 

sofás para recibir a los clientes y 3 equipos de cómputo (2 administrativos y 1 de bodega) 

para el óptimo funcionamiento de nuestra logística y captación de clientes. 

TABLA DE REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN 

Ver: Anexo 1 - Estimaciones Tecnicas- Maleta Urban.pdf 

Tabla 6 – Requerimientos de operación 
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TIPO DE ACTIVO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

REQUISITOS 
TECNICOS 

INFRAESTRUCTURA 
- ADECUACIONES 

BODEGA EN 
RENTING 

1 $      
200.000 

Espacio mensual 
para almacenaje 
de materiales de 
fabricación de 
maleta urban 

OFICINA EN 
RENTING 

2 $                   
- 

Espacio mensual 
para manejo 
administrativo del 
emprendimiento 
maleta urban 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

GATO 
HIDRAULICO 

1 $      
500.000 

Capacidad para 
levantar hasta 2.5 
toneladas, largo de 
las uñas es de 85 
cm, ancho de 15 
cm cada uña, 
espacio central 
entre las uñas de 
23 cm 

CARRETA ZORRA 
DE CARGA 

1 $      
150.000 

Capacidad para 
levantar hasta 350 
kg, Dimensiones: 
44 ancho x 55 
largo (pala 30 cms) 
x 126 alto (cms) 
Ruedas: 2 ruedas 
hierro-caucho de 
8” 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 

PC TODO EN UNO 
PARA GERENTE 

GENERAL 

1 $  1.500.000 Procesador intel 
core i3 memoria 8 
gb, DD 500gb, 
pantalla 21", S.O 
Windows 10 

PC TODO EN UNO 
PARA GERENTE 

GENERAL 

1 $  1.500.000 Procesador intel 
core i3 memoria 8 
gb, DD 500gb, 
pantalla 21", S.O 
Windows 10 

PC DE 
ESCRITORIO 

PARA BODEGA 

1 $  1.200.000 Procesador intel 
core 2 Duo 
memoria 4 gb, DD 
500gb, pantalla 
17", S.O Windows 
10 

MUEBLES ENSERES 
Y OTROS 

ESCRITORIOS 
PARA OFICINA 

(INCLUYE SILLA) 

2 $      
300.000 

Escritorio moderno 
de madera en mdf 
con cajones, 
Medidas: 120 x 50 
x 75 cm, Material: 
estructura de mdf 
con enchapado de 
encino, Color: 
estructura en color 
gris oscuro 
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ESCRITORIO 
PARA RECEPCION 

BODEGA 
(INCLUYE SILLA) 

1 $      
250.000 

Ancho: 150cm, 
Alto: 75cm, 
Profundo: 50cm, 
Modulo L, Ancho: 
115cm, Alto: 65cm, 
Profundo: 30cm, 
MATERIAL: 
Melamina RH 
Wengue 

MINI SOFA PARA 
RECEPCION DE 

OFICINA 

1 $      
180.000 

Sofá color gris 
Medidas:  Alto: 
77cm, ancho: 
80cm, Largo: 
180cm 

OTROS 
(HERRAMIENTAS) 

 
 

OVEROLES PARA 
PERSONAL DE 

BODEGA 

2 $        
30.000 

Tela: teda dril raza, 
Composición: 
100% algodón, 
Confeccionado con 
putada de 
seguridad 3 
costuras, Camisa 
manga larga, 
Pantalón con botón 
y cierre cremallera, 
Bota recta. 

BOTAS DE 
SEGURIDAD 

2 $        
25.000 

Bota Inyectada 
puntera en 
policarbonato, NO 
METÁLICA 
capellada en 
micropiel grabada 
de 6,0” de altura, 
plantilla en material 
microporoso (Eva) 
transpirante 3mm 
cuello anatomico 

ELEMENTOS DE 
PROTECCION 

(CARETA, GAFAS, 
GUANTES, 

CASCO) 

2 $        
12.000 

Guantes 
Fabricados en 
carnaza de calibre 
1.8mm a 2.4 mm, 
Cosido con hilo 
100% algodón, 
Casco Suspensión 
en cinta y banda 
anti-sudor ANSI 
Z89.1 • CE EN 
397, Gafa clara 
color gris 
transparente 
opción de 
antiempañante 

GASTOS 
PREOPERATIVOS 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

1 $      
650.000 

Incluye servicios 
públicos, vigilancia, 
notaria, 
documentación 
legal 

GASTOS DE 
PAPELERIA 

1 $        
90.000 

Papel, esferos, 
lápices, útiles de 
oficina  
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GASTOS DE 
MARKETING Y 
PROMOCION 

1 $      
600.000 

Diseño e impresión 
de flayer y afiches 

SALARIOS 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 

2 $      
500.000 

Emprendedores 

SALARIOS 
PERSONAL DE 

BODEGA 

1 $      
450.000 

Medio Tiempo 
laboral 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

1 $      
120.000 

Uso de servicios 
en oficina y 
bodega 

 

CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

La oficina administrativa contará con un nivel distribuido de la siguiente forma: Dentro de las 

oficinas, tendremos al ingresar la recepción y a continuación la sala de espera. Tendremos 

en el área siguiente a la puerta principal, la oficina 1 que pertenece al gerente de marketing. 

Contigua En el primer nivel se ubicará la planta de producción acompañada por la bodega, 

en la cual se llevará a cabo el almacenamiento de los productos terminados y en proceso. 

Este nivel también se destinará para la ubicación de un comedor y un parqueadero ubicado 

en la parte exterior de la planta. En la recepción se tendrá la máquina de café y en la sala 

de estar una silla de espera en forma de L. Las dimensiones de nuestra oficina son de 40 

mts ^2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - Lucid chart 
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La bodega contará con un nivel distribuido de la siguiente forma: Tiene 1 solo nivel 

distribuido de la siguiente forma: Al ingresar, ubicaremos el módulo de atención de la 

bodega donde se realizará la recepción y envío de pedidos y materiales tanto a satélites 

como a proveedores. En la parte de atrás se ubicará la bodega, donde se llevará a cabo el 

almacenamiento de los productos terminados y en proceso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - Lucid chart 

 

ESTUDIO TECNICO II 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Con respecto a los espacios de producción de nuestra maleta urban, estos son 

administrados por nuestro proveedor de confección satélite en sus instalaciones en el barrio 

Carvajal en la cuidad de Bogotá-Colombia, donde está ubicado el taller donde son 

ensambladas nuestras maletas urban. La producción de nuestra maleta urban está basada 

en la tercerización de los procesos, pero teniendo control de nuestro proceso de fabricación, 

implementación de tecnología, empaquetado y distribución, siendo nosotros como maleta 

urban los encargados de distribuir la materia prima y accesorios necesarios para la calidad y 

diseño de nuestra maleta urban. Se tiene claro actualmente que nuestro promedio base de 

confección diaria son de 2 a 3 maletas, teniendo en cuenta el aval del diseñador y jefe de 

producción de nuestro satélite, garantizando la cobertura de nuestro servicio cuando lo 

requiramos. 
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Grafico 4 – Organigrama actual Maleta Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestra maleta urban, nuestro propósito es realizar la producción y comercialización 

de nuestras maletas a nuestro segmento de mercado. Por este motivo, debemos tener la 

disponibilidad o agenda con nuestro satélite aliado y contar con la capacidad de producción 

y la disponibilidad de las máquinas, los operarios y la disponibilidad en nuestra bodega, 

donde se realizarán los despachos tanto de materiales para el diseño y confección de 

nuestra maleta urban, como el almacenaje del producto terminado y listo para despacho. 

Debemos garantizar la efectiva producción y almacenamiento de nuestra maleta urban, por 

ello, nuestra bodega tendrá capacidad de almacenamiento para los productos terminados y 

materia prima y en los satélites de nuestros proveedores externos se debe contar 

inicialmente con 2 máquinas distribuidas por procesos de confección y serán asignadas a 

cada operario correspondiente tendrán un operario asignado para dar cumplimiento a los 

tiempos de fabricación del producto. 

Para la implementación de tecnología en nuestra maleta urban, contamos con el apoyo de 

nuestro técnico/analista de sistemas, quien se encargará de recibir el producto de nuestro 

proveedor electrónico verificando funcionamiento de los elementos y garantía de los 

mismos.  
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RECURSOS REQUERIDOS 

Tablas 7, 8, 9, 10 – Recursos Requeridos 

SATELITE CANTIDAD 
Máquina de Coser 

Recta 
1 

Máquina de Coser 
overlock 

1 

Ojeteadora 2 
Cinta métrica 2 

Bisturí de confección 3 
Mesa de corte 1 

Alfileres 50 
Agujas 50 

 

MATERIALES METROS 
Tela impermeable 

negra 
1 

Tela impermeable gris 1 
ribetes 2 

Cremallera 1,5 
Elástico 1,2 
Reatas 1,5 

Tela seda interna 1 
Clear 0,5 

 

CAPACIDAD DE HORAS-MÁQUINA 

 

Aquí, debemos calcular la capacidad de horas-máquina de nuestro proveedor satélite de 

confección. 

En este caso, nuestro satélite cuenta con disponibilidad de máquinas que pueden ser 

usadas desde las 8 am hasta las 4 pm, según el acuerdo de nivel de servicio que se tiene 

con este proveedor. Esto, tiene un valor total de horas diarias de 8 horas. 

Entonces, la formula seria: Total de horas diarias * Cantidad de máquinas = Total Horas 

Maquina 

Total Horas-Maquina = 8 horas * 2 maquinas 

Total Horas-Maquina=16 

PROVEEDOR 
ELECTRONICO 

CANTIDAD 
(Al x 

Mayor) 
Led 500 

Máquina de 
Coser overlock 

1 

Ojeteadora 2 
Cinta métrica 2 

Bisturí de 
confección 

3 

Mesa de corte 1 
Alfileres 50 
Agujas 50 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Embalaje 1 

Slider 2 

Marquillas 2 

Logo 1 

Chapas 4 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CON UN SOLO PRODUCTO 

 

En este ítem, determinamos cuanto nos demoramos en producir 1 unidad de nuestra maleta 

urban. Aquí, debemos dividir la capacidad diaria de nuestro satélite de confección en horas 

entre el tiempo para confeccionar nuestra maleta, llegando así a la capacidad de producción 

diaria. 

Tiempo del satélite para confeccionar y terminar nuestra maleta urban: 3 horas 

Capacidad diaria de producción: 16 Horas-Maquina 

Entonces, la formula sería: capacidad diaria de producción / Tiempo del satélite para 

confeccionar y terminar nuestra maleta urban = Total de artículos diarios 

Total de artículos diarios = 16 Horas-Maquina / 3 horas 

Total de artículos diarios = 5,3 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 
Ver: Anexo 2 - Capacidad de Producción - Maleta Urban.pdf 

Tabla 11 – Capacidad de producción 

BIEN O SERVICIO 
 

MALETA URBAN 

UNIDADES A PRODUCIR 
 

5,3 X DIA 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO 
DE REALIZACION 
(Minutos-Horas) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN 
LA ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS 

QUE 
INTERVIENEN 
POR CARGO 

Traslado de telas al 
área de corte 

10 minutos Cortador 1 

Trazar y cortar 25 minutos Cortador 1 

Inspeccionar corte 15 minutos Jefe de 
producción 

1 

Traslado tela al área 
de armado 

5 minutos Cortador 1 

Confección 60 minutos Operario 1 1 

Acabados finales 40 minutos Operario 2 1 

Inspección de 
confección 

5 minutos Jefe de 
producción 

1 
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Traslado a sitio 
producto terminado 

5 minutos Cortador 1 

Inspección producto 
terminado 

5 minutos Jefe de 
producción 

1 

Empaquetado y 
almacenaje 

10 minutos Jefe de 
producción - 

Gerente General 
Maleta Urban 

2 

 

 

 

CAPACIDAD DE CONFIGURACION 
Ver: Anexo 3 - Capacidad de Configuración - Maleta Urban.pdf 

Tabla 12 – Capacidad de configuración 

BIEN O SERVICIO 
 

MALETA URBAN 

UNIDADES A CONFIGURAR 
 

3 X DIA 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO 
DE REALIZACION 
(Minutos-Horas) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN LA 

ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS 

QUE 
INTERVIENEN 
POR CARGO 

Instalación de Power 
Bank 

10 minutos Ingeniero 
electrónico 

1 

Instalación de 
paquete de 

señalización – leds 

40 minutos Ingeniero 
electrónico 

1 

Instalación de 
dispositivos 

bluetooth 

20 minutos Ingeniero 
electrónico 

1 

Configuración de 
software 

10 minutos Técnico en  
sistemas 

1 

Inspección de 
instalación 

25 minutos Gerente general 
Maleta Urban 

1 

Pruebas de 
funcionamiento 

10 minutos Técnico en 
sistemas – 

2 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Tiempo total de 
producción 

180 minutos 

Horas de trabajo x día 8 horas 
Minutos de trabajo x 

día 
480 minutos 

Numero de maletas por 
día 

5,3 

Numero de maletas x 
hora 

0,6625 

Numero de maletas al 
mes 

159 
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Ingeniero 
electrónico 

Empaquetado y 
almacenaje 

5 minutos Técnico en 
sistemas - Gerente 

General Maleta 
Urban 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO III 

 

A continuación, tenemos disponibles las fichas técnicas de producto y servicio de nuestra 

maleta urban.  

Debemos tener en cuenta que nuestra maleta urban es un producto innovador, porque a su 

vez, presta un servicio adicional a nuestro segmento de mercado. Por esto, hemos 

diligenciado ambos formatos para dar visual de la diversidad de nuestro producto. 

Ver: Anexo 4 – FICHA TECNICA - Maleta Urban.pdf 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN 

Tiempo total de 
configuración 

120 minutos 

Horas de trabajo x día 8 horas 

Minutos de trabajo x día 480 minutos 

Numero de maletas por día 3 

Numero de maletas x hora 0,375 

Numero de maletas al mes 90 
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LANZAMIENTO PRODUCTO MINIMO VIABLE 
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Fuente: Storyboardthat - 

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/maletaurban/corp-private/plantilla-de-

pmv---maleta-urban 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto de nuestra maleta Urban fue creado debido a la necesidad que se ha 

evidenciado en las horas del día y noche al movilizarnos en bicicleta. Esto, ya que la 

accidentalidad en la ciudad en cuanto a biciusuarios se refiere, ha venido en aumento y como 

parte de nuestro emprendimiento, queremos brindar una solución apropiada para mitigar los 

accidentes en la ciudad, cuidar la vida de las personas que transitan en bicicleta y medios 

alternativos y brindarles un elemento que se ajuste a sus necesidades y que tenga 

alternativas de uso. 

Venimos con este pensamiento innovador hace 2 semestres con mis familiares y seguimos 

pensando en grande, buscando una idea que rinda frutos, no solo para nosotros, sino también 

para los clientes venideros y para la ciudad en general. 

Agradecemos mucho el aporte que ustedes nos han brindado para poner esta idea en marcha 

y seguiremos con nuestro emprendimiento de la mano de ustedes. Gracias CUN. 
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Requerimientos Técnicos

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor Unitario* Requisitos técnicos** 

BODEGA EN RENTING 1 200000

Espacio mensual para 

almacenaje de materiales 

de fabricación de maleta 

urban

OFICINA EN RENTING 2 0

Espacio mensual para 

manejo administrativo del 

emprendimiento maleta 

urban

Maquinaria y Equipo GATO HIDRAULICO 1 500000

Capacidad para levantar 

hasta 2.5 toneladas, largo 

de las uñas es de 85 cm, 

ancho de 15 cm cada uña, 

espacio central entre las 

uñas de 23 cm

CARRETA ZORRA DE CARGA 1 150000

Capacidad para levantar 

hasta 350 kg, Dimensiones: 

44 ancho x 55 largo (pala 

30 cms) x 126 alto (cms)

Ruedas: 2 ruedas hierro-

caucho de 8”

PC TODO EN UNO PARA GERENTE 

GENERAL
1 1500000

Procesador intel core i3 

memoria 8 gb, DD 500gb, 

pantalla 21", S.O Windows 

10

PC TODO EN UNO PARA GERENTE 

GENERAL
1 1500000

Procesador intel core i3 

memoria 8 gb, DD 500gb, 

pantalla 21", S.O Windows 

10

PC DE ESCRITORIO PARA BODEGA 1 1200000

Procesador intel core 2 Duo 

memoria 4 gb, DD 500gb, 

pantalla 17", S.O Windows 

10

ESCRITORIOS PARA OFICINA (INCLUYE 

SILLA)
2 300000

Escritorio moderno de 

madera en mdf con 

cajones, Medidas: 120 x 50 

x 75 cm, Material: 

estructura de mdf con 

enchapado de encino, 

Color: estructura en color 

gris oscuro

ESCRITORIO PARA RECEPCION BODEGA 

(INCLUYE SILLA)
1 250000

Ancho: 150cm, Alto: 75cm, 

Profundo: 50cm, Modulo L, 

Ancho: 115cm, Alto: 65cm, 

Profundo: 30cm, 

MATERIAL: Melamina RH 

Wengue

MINI SOFA PARA RECEPCION DE OFICINA 1 180000

Sofá color gris Medidas:  

Alto: 77cm, ancho: 80cm, 

Largo: 180cm

OVEROLES PARA PERSONAL DE BODEGA 2 30000

Tela: teda dril raza, 

Composición: 100% 

algodón, Confeccionado 

con putada de seguridad 3 

costuras, Camisa manga 

larga, Pantalón con botón y 

cierre cremallera, Bota 

recta.

BOTAS DE SEGURIDAD 2 25000

Bota Inyectada puntera en 

policarbonato, NO 

METÁLICA capellada en 

micropiel grabada de 6,0” 

de altura, plantilla en 

material microporoso (Eva) 

transpirante 3mm cuello 

anatomico

ELEMENTOS DE PROTECCION (CARETA, 

GAFAS, GUANTES, CASCO)
2 12000

Guantes Fabricados en 

carnaza de calibre 1.8mm a 

2.4 mm, Cosido con hilo 

100% algodón, Casco 

Suspensión en cinta y 

banda anti-sudor ANSI 

Z89.1 • CE EN 397, Gafa 

clara color gris 

transparente opción de 

antiempañante

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 650000

Incluye servicios publicos, 

vigilancia, notaria, 

documentación legal

GASTOS DE PAPELERIA 1 90000
Papel, esferos, lapices, 

utiles de oficina 

GASTOS DE MARKETING Y PROMOCION 1 600000
Diseño e impresión de 

flayer y afiches

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 2 500000 Emprendedores

SALARIOS PERSONAL DE BODEGA 1 450000 Medio Tiempo laboral

SERVICIOS PUBLICOS 1 120000
Uso de servicios en oficina y 

bodega

Metodo de Escalación
ASPECTOS / VARIABLES VALORES

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 1.460                          Horas

Capacidad anual  5.256.000,0              

Capacidad mensual 

Nº de días de operación (25 días) 438.000                     

Horas de producción 17.520,0                    

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 2190 Horas

Capacidad anual  9.460.800,0              

Capacidad mensual 

Nº de días de operación (mensual) 788.400,0                  

Horas de producción 26.280,0                    

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

Infraestructura – Adecuaciones 

Equipo de comunicación y computación

Muebles y Enseres y otros 

Otros (incluido herramientas) 

Gastos pre- operativos 

1

2

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 

IMPORTANTE 

Tenga en cuenta la especificación 
técnica y unidades de producción 
establecidas para los equipos por  el 
mercado y el condicionante de las 
NIIF. Adicionalmente es importante 
resaltar que para la estimación de la 
capacidad diseñada de producción la 
línea de tiempo es de 5 años.

Giancarlo
Texto tecleado
Anexo 1 - Estimaciones Tecnicas- Maleta Urban



ACTIVIDAD DEL PROCESO
TIEMPO ESTIMADO DE 

REALIZACION (Minutos-Horas)

CARGOS QUE 

PARTICIPAN EN LA 

ACTIVIDAD

NUMERO DE PERSONAS 

QUE INTERVIENEN POR 

CARGO

Traslado de telas al area de corte 10 minutos Cortador 1

Trazar y cortar 25 minutos Cortador 1

Inspeccionar corte 15 minutos Jefe de produccion 1

Traslado tela al area de armado 5 minutos Cortador 1

Confeccion 60 minutos Operario 1 1

Acabados finales 40 minutos Operario 2 1

Inspeccion de confección 5 minutos Jefe de produccion 1

Traslado a sitio producto terminado 5 minutos Cortador 1

Inspeccion producto terminado 5 minutos Jefe de produccion 1

Empaquetado y almacenaje 10 minutos

Jefe de produccion - 

Gerente General Maleta 

Urban
2

Tiempo total de produccion 180 minutos

Horas de trabajo x dia 8 horas

Minutos de trabajo x dia 480 minutos

Numero de maletas por dia 5,3

Numero de maletas x hora 0,6625

Numero de maletas al mes 159

BIEN O SERVICIO

UNIDADES A PRODUCIR

MALETA URBAN

5,3 X DIA

Giancarlo
Texto tecleado
Anexo 2 - Capacidad de Produccion - Maleta Urban



ACTIVIDAD DEL PROCESO
TIEMPO ESTIMADO DE 

REALIZACION (Minutos-Horas)

CARGOS QUE PARTICIPAN EN LA 

ACTIVIDAD

NUMERO DE 

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

POR CARGO

Instalación de Power Bank 10 minutos Ingeniero electronico 1

Instalación de paquete de 

señalización – leds
40 minutos Ingeniero electronico 1

Instalación de dispositivos bluetooth 20 minutos Ingeniero electronico 1

Configuración de software 10 minutos Técnico en sistemas 1

Inspección de instalación 25 minutos Gerente general Maleta Urban 1

Pruebas de funcionamiento 10 minutos
Tecnico en sistemas – Ingeniero 

electronico
2

Empaquetado y almacenaje 5 minutos
Tecnico en sistemas - Gerente General 

Maleta Urban
2

Tiempo total deconfiguracion 120 minutos

Horas de trabajo x dia 8 horas

Minutos de trabajo x dia 480 minutos

Numero de maletas por dia 3

Numero de maletas x hora 0,375

Numero de maletas al mes 90

BIEN O SERVICIO MALETA URBAN

UNIDADES A CONFIGURAR 3 X DIA

Giancarlo
Texto tecleado
Anexo 3 - Capacidad de Configuracion - Maleta Urban



  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

  D. TIPO DE ENVASE  

PRESENTACION PERSONALIZADA

Tamaño personalizado al usuario (*** mts) (alto * largo * ancho)
Maleta con power bank para alimentación de carga para dispositivos y 

señalización
Señalización de giro para izquierda y derecha (tipo led en color personalizado)

Cierre perfecto de cremalleras para evitar filtros de aire y líquidos
Chip integrado para conexión con celular para activación de direccionales led

Sus colores serán a gusto del usuario final según la personalización que desee,
Perfecta comodidad en tiras y espaldar para evitar sudoración excesiva e 

incomodidad en hombros y espalda

MALETA URBAN

PRESENTACIÓN BASICA

Usuario promedio de estatura 
(1,65 a 1,85 mts) (41cm alto x 32cm largo x 19cm ancho)
Maleta con power bank para alimentación de carga para 

dispositivos y señalización,  Señalización de giro para izquierda y 
derecha (tipo led en color rojo), Cierre perfecto de cremalleras 

para evitar filtros de aire y líquidos
Chip integrado para conexión con celular para activación de 

direccionales led
Sus colores serán negro y gris oscuro (unisex), Perfecta 

comodidad en tiras y espaldar para evitar sudoración excesiva e 
incomodidad en hombros y espalda

Nuestra maleta urban será empacada en bolsas plásticas recicladas para apoyar el medio ambiente y tambien para evitar la humedad y el 
polvo. 

En el caso de realizarse un envío por transportadora a otras localidades o ciudades, nuestra maleta urban será entregada con blosa de 
empaque al vacio y caja de carton para evitar daños en el producto.

Si el cliente final requiere que nuestra maleta urban sea un obsequio, se tendran diseños personalizados (aumentanria el valor del envío) 
los cuales serán fabricados en materiales reciclados (bolsas de papel reciclado, tarjetas de carton reciclado, cajas elegantes de carton 

reciclado)

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO ( Defina el nombre tecnico del producto)

MALETA URBAN

Este producto innovador que presentamos se llama MALETA URBAN. Esta maleta tiene como propósito dar alcance a esos usuarios de 
calle (ciclistas, deportistas y usuarios de medio de transportes alternativos) para saciar una necesidad actual de cada una de estas 

personas y es su seguridad vial a la hora de transportarse o movilizarse por las ciudades. Esta idea ha surgido debido al alto porcentaje 
de accidentalidad que se está presentando en la ciudad por la falta de elementos reflectivos de este grupo de usuarios en las horas de la 

noche. 

TELA IMPERMEABLE (NEGRA Y GRIS)
FORRO INTERNO

ELASTICO
TELA SEDA INTERNA

HILO DIFERENTES COLORES 2 CABOS
RIBETE DE 2,5 CM

REATA DE 1"
REATA DE ¾

CREMALLERAS
SLIDER

CINTA REFLECTIVA DE COLOR PLATEADA
CLEAR

MARQUILLAS
LOGO

CHAPAS
HILAZA

Nuestra maleta urban sera empacada de manera manual en presentación basica para entrega a clientes.
Para envios por mensajeria, se realizará el embalaje al vacio para evitar daños o golpes a la hora de ser transportado

CODIGO 0328 VERSIÓN 1.0 FECHA: 16-11-2020

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
https://www.invima.gov.co Página 1 de 3

Giancarlo
Texto tecleado
Anexo 4  - Ficha Tecnica (Producto) - Maleta Urban



MALETA URBAN

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CODIGO 0328 VERSIÓN 1.0 FECHA: 16-11-2020

Nuestra maleta urban tiene una garantia de 12 meses, contados a partir del dia de entrega. Dentro de su vida util, 
tenemos que los elementos tecnologicos que conforman nuestra maleta tienen 5 años de vida util (powerbank, 

sistema bluetooth y leds de señalización). En cuanto a materia prima, la vida util de los materiales de fabricación 
estan para 5 años (dependiendo uso)

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  

Se recomienda:

Guardar el producto en un lugar fresco y seco
No lavar el producto en lavadora

Dejar secar a la sombra
No escurrir

Lavar el producto a mano con una toalla seca o semihumeda
Verificar los estados de carga del powerbank

PRODUCCION

- Corte de telas teniendo en cuenta los diseños de corte y 
partes fisicas

- Trato de la tela con elementos de alta costura
- Confección de la maleta urban con las medidas 

especificadas
- Acabados finales realizados con alto grado de calidad
- Inspección de confección para validar la calidad del 

producto
- Almacenamiento en sitio de producto terminado

- Inspección del producto terminado en cuanto a materiales 
y terminados

- Empaquetado y almacenaje de la maleta urban para envio a 
bodega tecnica

CONFIGURACION

- Revisión de elementos tecnologicos a instalar para validar su estado
- Instalación de Power Bank en espacio delimitado para este

- Instalación de paquete de señalización – leds en el frente de nuestra 
maleta urban

- Instalación de dispositivos bluetooth para comunicación con el dispositivo 
de señales

- Configuración de software para uso adecuado de nuestros sistema de 
señalización

- Inspección de instalación de manera fisica en nuestra maleta urban
- Pruebas de funcionamiento tanto de hardware como de software

- Empaquetado y almacenaje de la maleta urban para posterior entrega o 
despacho

  I.  PORCION RECOMENDADA 

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
https://www.invima.gov.co Página 2 de 3



MALETA URBAN

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CODIGO 0328 VERSIÓN 1.0 FECHA: 16-11-2020

Firma:GIAN CARLO CHACON HERRERA

Firma del responsable
  del producto:

Trabajadores de oficina o empresa
 Estudiantes

 Domiciliarios
 Personas que usan la bicicleta por hobbie

Personas segmentadas por estratos
Grupo 1 (Estrato 1 y 2)
Grupo 2 (Estrato 3 y 4)
Grupo 3 (Estrato 5 y 6)

REPRESENTANTE LEGAL

 K. GRUPO POBLACIONAL 

Nombre del Responsable del
producto

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
https://www.invima.gov.co Página 3 de 3



Firma:

  G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO

Nombre del Responsable del
servicio GIAN CARLO CHACON HERRERA

Firma del responsable
  del servicio: REPRESENTANTE LEGAL

  E. ENTREGABLES
FACTURA DE VENTA

CERTIFICADO DE GARANTIA
CERTIFICADO 100% COLOMBIANO

BOLSA REUTILIZABLE
BOLSA EN SEDA REUTILIZABLE

  G.  PERFIL DEL CLIENTE
Trabajadores de oficina o empresa (población entre 25 y 30 años)

 Estudiantes (población entre 15 y 24 años)
 Domiciliarios (población entre 15 y 30 años)
 Personas que usan la bicicleta por hobbie

Personas segmentadas por estratos
Grupo 1 (Estrato 1 y 2)
Grupo 2 (Estrato 3 y 4)
Grupo 3 (Estrato 5 y 6)

  C. METODOLOGIA
Divulgar el producto por medios de comunicación y publicitarios como son radio y voz a voz, redes sociales o plataformas en línea 

(paginas web) que comercializan o distribuyen productos similares y con esto, incrementar la visual de la marca y su posterior 
consumo

Generar encuestas de percepción sobre el producto y lo importante que este puede ser para poder realizar captación de clientes, 
teniendo una estrategia que apunte más a la necesidad y no al costo

Innovar en cuanto a los atributos y beneficios que tiene el producto para tener tendencia de la marca en los usuarios que usan los 
medios de transporte alternativos

Nuestros puntos de venta serían los computadores y celulares de los usuarios que tengan acceso a internet

  D. DESCRIPCIÓN GENERAL
Queremos brindar a todos los usuarios y clientes que esten interesados en nuestra maleta urben lo importante que es tener una 
seguridad vial a la hora de transitar por la cuidad. Esto debido a que actualmente se evidencia que los bicisuarios y personas de 
medios de transporte alternativos no tienen conciencia sobre como transitar en una via compartida. Este producto sera vital para 

disminuir los incides de accidentalidad y mortandad en la ciudad y el pais. Por eso, lo describimos como un servicio a la 
comunidad actual

  D. DURACION

FICHA TECNICA DEL SERVICIO

  A. NOMBRE DEL SERVICIO ( Defina el nombre del servicio)

MALETA URBAN - PARA USO DE BICIUSUARIOS, PERSONAS QUE USAN MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS Y A PIE

muchos usuarios de bicicleta y medios alternativos de transporte no cuentan con los accesorios necesarios para transitar por las 
vías vehiculares con la señalización correspondiente. Usualmente, muchos de los accidentes que se generan en las vías son por 

falta de cultura de los biciusuarios ya que no tiene conciencia del peligro que genera no llevar las señalizaciones correspondientes, 
por ejemplo, para girar hacia derecha o izquierda, para hacerse ver o notar en las noches ya que no cuentan con las luces 

necesarias

  B. OBJETIVO

Nuestra idea de negocio es la maleta, también tiene el propósito de dar una mejor comodidad a estos usuarios brindando un 
accesorio multifacético, con el cual los usuarios podrán tener más tranquilidad en cuanto a la seguridad de la maleta, la 

implementación de power bank para dar energía a los símbolos reflectivos que se manejan vía bluetooth y tener la tranquilidad del 
buen funcionamiento del sistema de señalización, materiales específicos para su fabricación con telas y cierres de buena calidad 

para evitar los filtros de agua al interior de la maleta y cierres de cremallera oculta.
De esta iniciativa ha surgido debido a la alta accidentalidad que se ha visto en Bogotá por la falta de culturización de los 

biciusuarios, donde muchos de ellos manifiestan que no cuentan muchas veces con el ímpetu económico para adquirir los 
productos necesarios para su seguridad y por tal motivo, se han generado gran variedad de accidentes, los cuales se enuncian a 

continuación:

No mantener distancia de seguridad, No respetar la prelación de cruce, Pasarse los semáforos en rojo, Transitar en contravía, 
Desobedecer señales, Adelantar cerrando, Exceso de velocidad

MALETA URBAN

CODIGO 0328 VERSIÓN 1.0 FECHA 16-11-2020
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