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Resumen Ejecutivo 
En el presente trabajo se ha definido el Plan de Negocios para la compañía “DARE” 

empresa que busca integrarse al mercado de comercialización de bicicletas, ofreciendo 

un producto personalizable en términos de color, adquirible exclusivamente a través de 

Internet. 

La justificación de este proyecto se fundamenta en el creciente uso de la bicicleta como 

medio de transporte urbano y en la incorporación paulatina del diseño por  parte de los 

consumidores chilenos. Se estima que el mercado potencial para este tipo de bicicletas 

corresponde a 65 mil unidades anuales, con un crecimiento de un 20% anual. 

En este sentido, se presenta una descripción del mercado, reconociendo diferencias 

entre el uso deportivo de la bicicleta y el uso para desplazamiento urbano. “DARE” 

establece su posicionamiento como una marca asociada al diseño y al desplazamiento 

urbano, manteniendo una calidad razonable respecto de sus competidores. 

El producto que la empresa ofrece corresponde a una bicicleta ultra liviana, con 

velocidades y la posibilidad de elegir el color de tres componentes. El precio más 

adecuado para este producto, determinado mediante la técnica de Análisis Conjunto 

sobre datos de una muestra de potenciales clientes, resultó ser de 290 mil pesos, IVA 

incluido. 

La empresa utilizará Internet como canal de venta exclusivo, eliminando así los costos 

de una sala de ventas física. El proceso de pintado de las bicicletas será externalizado 

y el armado se realizará en talleres que cumplirán al mismo tiempo la función de 

bodegas. El despacho se realizará utilizando un vehículo propio de la empresa. 

La estrategia competitiva asume un posicionamiento basado en la variedad y la 

adopción de un conjunto de actividades que permiten la sustentabilidad de esta 

estrategia. Las principales actividades corresponden a la venta exclusiva vía Internet y 

promoción web; personalización de las bicicletas via Internet y uso de talleres-bodega. 

De acuerdo al estado de resultados y flujo de caja formulado, el proyecto es rentable. 

Para un horizonte de 5 años, arroja un Valor Presente Neto de 61 millones de pesos, 

una Tasa Interna de Retorno de un 46,5% y un Payback de 4 años. La inversión 

requerida es de 29 millones de pesos y está compuesta por 6 millones de inversión fija 

y 23 millones para capital de trabajo. 

Como conclusión, se recomienda la ejecución de este proyecto. Sin embargo la 

compañía no debe descuidar variables tales como el precio y la demanda, los que 

según el análisis de sensibilidad podrían tener el mayor impacto en la rentabilidad del 

proyecto. Para mitigar estos posibles cambios, se recomienda que la empresa se 

focalice en asegurar un flujo permanente de partes y en gestionar adecuadamente las 

ventas del producto. 
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1 Descripción de la empresa 
 

DARE stylecycles será una empresa con fuerte orientación al diseño, dedicada a la 

comercialización de bicicletas importadas desde China para su venta vía website 

chileno. 

Actualmente este proyecto está en su fase de evaluación, la que dependiendo de su 

resultado dará paso a su implementación dentro del primer semestre de 2013. El hito 

relevante en su implementación es el lanzamiento durante Abril 2013, antes de 

producirse el peak de ventas de bicicletas que se produce en Chile a fines de cada año. 

En la implementación del proyecto participarán tres alumnos del magíster, quienes en 

principio levantarán capital propio (con ayuda de familiares y amigos) para su adecuada 

puesta en marcha. 
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2 Visión y Misión  
 

2.1 Visión: 
 

DARE Stylecycles será percibida como iniciadora y empresa líder en el mercado chileno 

de personalización de bicicletas y de “estilo en movimiento”, supliendo tanto de 

bicicletas como de complementos (accesorios) al mercado local. 

 

2.2 Misión: 

 

Para aquellos usuarios que hacen del diseño una parte integral de su vida, DARE 

Stylecycles es una tienda de marca propia que provee de bicicletas personalizables y 

complementos, y que mantiene un balance entre estilo y calidad que permite precios 

competitivos en el mercado local.  
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3 Análisis de Mercado e Industria 
 

3.1 Necesidad y Oportunidad 
 

Los principales argumentos que justifican la realización de este proyecto son los 

siguientes: Un crecimiento en las ventas de bicicletas que ha ido de la mano con la 

construcción de infraestructura adecuada (ciclovías) y la promoción del uso de la 

bicicleta;  y por otra parte un incremento en las bicicletas urbanas en paralelo a la 

incorporación de elementos de estilo y diseño. Estos argumentos son desarrollados a 

continuación: 

 

3.1.1 Crecimiento en las ventas de bicicletas, promoción de su uso y desarrollo de 

infraestructura. 

 

Según cifras de la gerencia de ventas de Falabella, el incremento en la venta de 

bicicletas entre el año 2004 y el 2011 fue de un 145%. Así lo informó el diario La 

Tercera en su reportaje “Los grupos detrás del fenómeno del ciclismo urbano” publicado 

en Mayo de 2012, donde da cuentas de un informe generado por la gerencia de ventas 

de una de las principales empresas de retail de nuestro país. Informa además un 

incremento en otras tiendas de menor escala que comercializan bicicletas: “En tiendas 

más populares, como la de Juanito Mena (San Diego), el alza entre 2010 y 2011 fue de 

un 20%. En locales más pequeños, como Una Velocidad (Esmeralda), el crecimiento en 

igual período fue de un 40%, mientras que en Nación Pedal (Metro Manuel Montt) 

superó el 25% entre 2009 y 2011 “1 

A la par con este incremento, se han venido desarrollando desde fines de la década de 

los 90, medidas concretas para la promoción de este medio de transporte. Algunos 

ejemplos son el “Plan de Prevención y descontaminación atmosférica para la Región 

Metropolitana” aprobado en 1998 que estableció entre sus acciones el aumento de la 

red de infraestructura de vías exclusivas para bicicletas de las cuales se habían 

concretado hacia fines del 2011 poco más de 300 km construídos.  

                                                           
1 CABRERA, P.. Los grupos detrás del fenómeno del ciclismo urbano. [en línea]  La Tercera en 

Internet. 19 de mayo, 2012. <http://diario.latercera.com/2012/05/19/01/contenido/santiago/32-

108849-9-los-grupos-detras-del-fenomeno-del-ciclismo-urbano.shtml>.[consulta: 19 mayo 

2012] 

 

http://diario.latercera.com/2012/05/19/01/contenido/santiago/32-108849-9-los-grupos-detras-del-fenomeno-del-ciclismo-urbano.shtml
http://diario.latercera.com/2012/05/19/01/contenido/santiago/32-108849-9-los-grupos-detras-del-fenomeno-del-ciclismo-urbano.shtml
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Entre sus objetivos estuvo el construir entre el 2007 y el 2012 un total de 690 km. de 

ciclovías en la Región Metropolitana2. A Noviembre 2011 el Ministerio de Transporte 

informaba un 46% de avance en su ejecución y una revisión del proyecto con el fin de 

dar prioridad a la conectividad de las ciclovías ya existentes y desarrollo en lugares 

estratégicos tanto en zonas urbanas como rurales 3. 

Adicionalmente el proyecto “Transporte Sustentable y Calidad del Aire para Santiago” 

que teniendo como ejecutores a la Coordinadora General de Transporte de Santiago y 

el MTT y como principal financiador a la Global Environment Facility (GEF). 

Su objetivo fue la promoción de la bicicleta como modo de transporte alternativo al 

transporte motorizado, lo que tuvo como efecto la construcción de ciclovías en 

Santiago, Providencia y Ñuñoa, una estrategia promocional enfocada al cambio de 

comportamiento y a la seguridad y una evaluación de resultados. Luego de cinco años, 

los resultados arrojaron un incremento del 12% anual en el flujo, y una creciente 

participación de las mujeres en el uso de la bicicleta (de un 8% a un 20%). 

 

3.1.2 El incremento de las bicicletas “urbanas” y la incorporación del Diseño  

 

Presentes desde 2011 en el mercado local, las bicicletas urbanas 4  se han hecho 

presentes con una participación mínima en el contexto general de bicicletas del país.  

Livianas y coloridas, han hecho su ingreso al mercado nacional principalmente a través 

de talleres de bicicletas que se han instalado en polos de diseño emergente tales como 

Bellas Artes y Barrio Italia. Esta tendencia, tal como lo menciona el diario La Nación en 

su artículo “El fenómeno de las bicis single speed”5partió en Norteamérica, para luego 

expandirse hacia Europa y Asia. 

  

                                                           
 
3
 VALENCIA, M..Plan de ciclovías alcanza un 46% de avance y alistan nuevas rutas. [en línea]  La Tercera en 

Internet. 26 de noviembre, 2011. <http://diario.latercera.com/2011/11/26/01/contenido/santiago/32-91903-9-
plan-de-ciclovias-alcanza-un-46--de-avance-y-alistan-nuevas-rutas.shtml>.[consulta: 27 de noviembre 2011]. 

 
4
 Se entiende por bicicletas “urbanas” aquellas diseñadas para recorrer la ciudad, y que rescatan minimalismo en el 

diseño. Poseen la forma convencional de las primeras bicicletas fabricadas y en ese sentido son similares a las 
bicicletas “de ruta”. 
 
5
 CASTRO, F.. Ricas, baratas y con mucha onda: El fenómeno de las bicis “single speed” . [en línea]  La Nación en 

Internet. 22 de mayo, 2011.< http://www.lanacion.cl/ricas-baratas-y-con-mucha-onda-el-fenomeno-de-las-bicis-
single-speed/noticias/2011-05-20/184601.html>. [consulta: 27 de noviembre 2011]. 
 

http://www.lanacion.cl/ricas-baratas-y-con-mucha-onda-el-fenomeno-de-las-bicis-single-speed/noticias/2011-05-20/184601.html
http://www.lanacion.cl/ricas-baratas-y-con-mucha-onda-el-fenomeno-de-las-bicis-single-speed/noticias/2011-05-20/184601.html
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Por otra parte, y en términos de la incorporación del diseño en elementos cotidianos, tal 

como lo señala Euromonitor6 en su informe 2011 “Apparel in Chile”: 

“…Los chilenos han diversificado sus gustos y tendencias, lo que hace que busquen 

diferenciación individual a través de la manera en que se visten…”, asimismo se 

evidencia que “los chilenos están lentamente tomando en cuenta el diseño y las 

tendencias internacionales se tornan importantes en la elección…”. 

Esta visión de Euromonitor respecto del consumidor chileno tiene su manifestación 

concreta en el hecho que, en los últimos años, la ciudad de Santiago ha sido testigo del 

surgimiento de barrios tales como Bellas Artes, Italia y Esmeralda, que se han 

convertido en verdaderos polos de diseño que comenzaron ofreciendo productos 

ligados al vestuario, pero que rápidamente se han diversificado hacia otra variedad de 

productos, entre los que se incluyen las bicicletas. 

Así, considerando tanto el aumento en la demanda por bicicletas como la incorporación 

de elementos de diseño utilizados cotidianamente por los chilenos, se evidencia la 

posibilidad de desarrollar un proyecto que combine estos elementos ofreciendo 

productos relacionados con el “estilo en movimiento” y que permitan adicionalmente a 

los consumidores la personalización de componentes. 

 

3.2 Características del Mercado y Cliente Objetivo 

 
Con el fin de estimar el mercado potencial y mercado objetivo, se realizará una serie de 

supuestos a partir de la información disponible respecto del mercado de las bicicletas 

en Chile: 

 Importaciones de bicicletas durante 2012: De acuerdo al Servicio Nacional de 

Aduanas y considerando una proyección para el último trimestre, las unidades 

importadas serán 560 mil. 

 Demanda en la Región Metropolitana: Como este proyecto se circunscribe en 

sus inicios a la Región Metropolitana, se debe estimar qué porcentaje de la 

demanda se encuentra concentrada en ésta. Si la distribución fuera similar a la 

de la población nacional, esta correspondería a un 40.3%. 

 Bicicletas de usos distintos al deportivo: De acuerdo a la encuesta que fue 

aplicada, un 33% de los encuestados le da un uso “no deportivo” a su bicicleta. 

Por otra parte, mediante inspección visual fueron registrados los tipos de 

bicicletas en una jornada en un día en la comuna de Providencia. El resultado 

fue que cerca de un 75% de las bicicletas correspondían a bicicletas de 

montaña, mientras que el 25% restante correspondía a bicicletas de paseo de 

                                                           
6
 Euromonitor es una de las empresas líderes en Investigación de Mercados Estratégica a nivel internacional 
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pista. Si se pondera ambas cifras, es posible plantear un número aproximado 

para la participación de bicicletas “no deportivas”, de un 29%. 

 Cifras de referencia: Según cifras entregadas por la empresa Gama Bikes al 

Diario Financiero en su artículo “La apuesta urbana de Gama Bikes”, esta 

compañía vendió en 2011 un total de 7 mil unidades. 

Considerando los primeros tres supuestos anteriores, y teniendo las cifras de 

referencia, el mercado potencial corresponde a 65.500 bicicletas, de las cuales Gama 

poseería un 11% del mercado. 

La apuesta de Dare es partir vendiendo 300 bicicletas al año (0,5% del mercado 

potencial) y crecer un 40% anual, es decir aproximadamente un 15% de crecimiento por 

sobre el de la industria. 

     

3.2.1 Análisis de la Situación y Oportunidades de Mercado 

 

A fin de comprender de mejor manera a los potenciales clientes de la empresa, se 

aplicó una encuesta que arrojó los resultados descritos a continuación: 

El primer resultado relevante de la encuesta aplicada a usuarios de bicicletas, fue la 

identificación de dos tipos de uso radicalmente distintos: El uso deportivo vinculado a 

las bicicletas de montaña y el uso no deportivo, relacionado  la bicicleta como medio de 

transporte para trayectos cortos y paseos. 

Considerando lo anterior, se tomó la decisión de focalizarse en el segundo tipo de 

usuario. Para caracterizarlo, se analizó exclusivamente la información relativa a dicho 

grupo de encuestados. Los principales resultados se resumen a continuación: 

Uso de la bicicleta 

El uso no deportivo de la bicicleta dio como resultado que un 46% la usa para pasear y 

para desplazarse en tramos cortos, mientras que un 21% la usa para ir al trabajo o para 

desplazarse hacia su lugar de estudios. También existe un 25% de los encuestados que 

si bien es cierto tienen una bicicleta, no la usan. Sólo una minoría la utiliza en remplazo 

del transporte público. 
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En términos de frecuencia de uso, un 17% declaró utilizarla diariamente, un 33% 

declaró usarla un par de veces a la semana (22% de ellos “1 o 2 veces por semana”, 

11% de ellos “3 o 4 veces por semana”, y prácticamente el 50% declaró usarla 

esporádicamente (un par de veces al mes o “casi no la uso”) 

El desplazamiento ocurre en su gran mayoría a través de ciclovías (61%). También hay 

desplazamientos por la vereda (22%) y en menor medida por la calle (17%). Este 

resultado en cierta medida se condice con el uso que se le da mayoritariamente a la 

bicicleta (paseo y tramos cortos) en el contexto no deportivo. 

Considerando estos resultados, el cliente que la compañía quiere atender es 

transversalmente este usuario “no deportista”. 

 

Las bicicletas que reconoce como urbanas (Competencia) 

Al preguntar por la marcas de bicicletas urbanas, el resultado fue indiscutiblemente 

dominado por “Gama”. Un 48% de los encuestados la mencionaron espontáneamente. 

Las siguientes menciones fueron “Oxford” con un 19%, y “Bianchi” con un 14%.  

 

Gráfico N° 1: Top of Mind Marcas de Bicicletas Urbanas. 

Respecto de los atributos asignados a esas marcas, estos fueron  los siguientes: 

Gama: Entre los atributos señalados espontáneamente se puede mencionar “diseño” y 

“de moda” entre los más frecuentes. Adicionalmente se mencionó la calidad, comodidad 

e innovación.  Al analizar las puntuaciones obtenidas por los atributos presentados a los 

entrevistados, el resultado fue que esta marca está mayormente relacionada con 

atributos tales como “Diseño”, “Urbana”, “Colorida” e “Innovadora”. Los atributos 

presentados y para los cuales los consumidores estuvieron “En desacuerdo” o “Muy en 

desacuerdo” fueron “Tradicional” (que puede ser visto en cierta medida como el opuesto 

a “Innovadora”) y “Económica”. 
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Oxford: El atributo mencionado espontáneamente con mayor frecuencia fue 

“durabilidad”. Al analizar las puntuaciones obtenidas por los distintos atributos 

presentados a los encuestados, los puntajes más altos, es decir aquellos atributos en 

los cuales los encuestados estuvieron “de acuerdo” o “muy de acuerdo” fueron Calidad, 

Facilidad de Uso y Tradicional. Los atributos que obtuvieron puntajes mas bajos, es 

decir aquellos con los que los encuestados no están de acuerdo o están “muy en 

desacuerdo” para esta marca fueron “Económica” e “Innovadora”.   

Bianchi: El atributo de mayor frecuencia mencionado espontáneamente fue el de 

Calidad. Sin embargo al presentar los atributos predefinidos, las mayores puntuaciones 

correspondieron a “Calidad” y “Comodidad”, mientras que los atributos que menos se 

asocian a esta marca son los de “Económica” y “De diseño”. 
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3.3 Análisis Interno – Externo 
 

3.3.1 La industria de bicicletas en Chile 

 

La industria de bicicletas en Chile vende aproximadamente 40 millones de dólares al 

año. Está conformada al mismo tiempo por grandes empresas tradicionales que 

concentran gran parte del mercado y por otras que se han incorporado a esta industria 

durante los últimos años, y que principalmente se han hecho cargo de satisfacer nichos 

específicos en su interior. Para poder describir de mejor manera la industria, me referiré 

a tres tipos distintos de integrantes que han sido definidos a priori: Empresas 

tradicionales, Empresas enfocadas en el ciclismo de competición y Empresas de 

ciclismo urbano y de diseño. 

3.3.1.1 Empresas tradicionales 

 

Con dos de ellas presentes en el mercado desde hace más de cincuenta años, las tres 

principales empresas de este grupo se distribuyen un 67% del mercado total de 

bicicletas en Chile. Este grupo competidores corresponden a Bianchi (28% de 

participación de mercado), Oxford (25%) y Lahsen (14%)7. De acuerdo a información 

entregada por estas mismas empresas a través de sus sitios corporativos, estas tres 

compañías serían fabricantes 100% nacionales de las bicicletas que comercializan.  

Son fabricantes de bicicletas de montaña y paseo principalmente. A continuación se 

presenta una breve reseña de cada una de estas empresas: 

 

Oxford 

Empresa fundada en 1956. Actualmente posee tiendas propias a lo largo del país, pero 

vende principalmente a través de las grandes empresas de retail. Ofrece bicicletas de 

montaña, paseo y pista, con un fuerte énfasis en las dos primeras. Además de 

bicicletas, comercializa bicicletas estáticas y accesorios para bicicletas. 

Oxford es la única empresa nacional que realiza exportaciones. Los países de destino 

corresponden a Venezuela, Ecuador y Perú. 

  

                                                           
7 Un negocio a pedales . [en línea]  Revista Poder 360° en Internet. Agosto 2009. 
<http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=2292 >. [consulta: 1 de diciembre 2011]. 
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Bianchi 

Con más de 120 años de presencia como marca internacional, Bianchi fue la primera 

marca de bicicletas en ser producidas en serie en el mundo. En Chile ofrecen una 

diversidad de productos, tales como bicicletas de carrera, de montaña, turísticas, trial y 

freestyle y bicicletas para niños. Esta empresa utiliza principalmente las grandes 

cadenas de retail como su canal de distribución. 

Lahsen 

Posicionada como una marca que apunta a la clase media chilena, Lahsen partió en los 

años ‘70 como una empresa fabricante de repuestos automotrices. Posteriormente tuvo 

un giro hacia la producción de bicicletas. El año 2003 incursionó en la fabricación de 

muebles. Uno de sus objetivos es mantener la presencia de sus productos en las 

grandes tiendas del país. En la línea de bicicletas fabrica principalmente infantiles, 

urbanas, plegables y media pista. 

Adicionalmente, componen esta industria pequeñas tiendas que comercializan 

bicicletas y se encuentran concentradas geográficamente en el barrio San Diego en 

Santiago. Algunas de las más antiguas y tradicionales corresponden a Vargas y Juanito 

Mena, sin embargo coexisten con un gran número de tiendas importadoras o 

fabricantes de bicicletas. En San Diego se ofrecen bicicletas de todos los estilos, a 

precios accesibles para los consumidores, privilegiando este atributo por sobre otros 

tales como calidad y diseño. 

 

3.3.1.2 Empresas de ciclismo de competición 

 

Aunque posicionadas como grandes fabricantes mundiales de bicicletas de alta 

performance técnica, esto no ha limitado en ningún caso el mercado para estas 

empresas y hoy se puede encontrar algunos de sus modelos en los principales retailers 

del país.  

Compuesto por marcas internacionales con representantes en Chile, este grupo está 

formado por marcas tales como Trek (Santiago Sparta), Giant (Andes Intercycles), 

Cannondale (Intercycles), Belda y Merida (Full Bike). Estas empresas tienen en común 

sus productos de alta performance, destinados tanto al ciclismo de montaña como al de 

pista. 
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Trek 

Fundada en USA en 1976, su misión fue la de “construir las mejores bicicletas del 

mundo”. Hoy buscan además “ayudar al mundo a usar la bicicleta como solución simple 

a problemas complejos”. 8  Aunque en el mundo fabrican toda clase de bicicletas 

(montaña, pista y recreación) en Chile están enfocados en la producción de bicicletas 

de las primeras. 

Giant 

Fundada en 1972 en Taiwán, su misión es “crear mejores bicicletas y mejorar la 

experiencia del ciclista”. Fueron los primeros en desarrollar tecnología de fibra de 

carbono para producir bicicletas a un precio accesible 

Cannondale 

Fundada en USA en 1971 su misión es “nunca cesar en su búsqueda de la bicicleta 

perfecta” 

 

3.3.1.3 Comercializadores de bicicletas urbanas y de diseño 

 

 
Finalmente, durante los últimos dos años, se ha ido desarrollando un mercado de nicho 

al interior de esta industria. Se trata de las bicicletas urbanas y de diseño, orientadas al 

consumidor que las usa para ir al trabajo o recorrer distancias cortas. 

En este grupo se encuentra a empresas tales como Gama bikes, quienes innovaron en 

el diseño y color en las tradicionales bicicletas de paseo; Macris quienes representan la 

marca Dahon, conocida por sus bicicletas plegables, útiles para ser usadas en 

combinaciones modales con el metro por ejemplo.  

Otras empresas más nuevas, que mezclan conceptos de taller, comercialización de 

partes y personalización son Bicicentro Nación Pedal, Sukucho Bike, ibikes, grito bikes 

y No Logo.  

 

  

                                                           
8
 http://www.trekbikes.com/ 
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3.3.2 Canales de distribución en la industria 

 

Los tres principales competidores de la industria hacen uso principalmente de las 

grandes cadenas de retail para la distribución de productos. En el caso de Bianchi y 

Oxford se incorpora la posibilidad de comprar vía Internet. Oxford en particular posee 

también un número limitado de tiendas propias, donde vende adicionalmente repuestos 

y accesorios, además de una variedad mayor de bicicletas. 

Cabe señalar que la mayoría de las grandes tiendas posee además bicicletas 

importadas. Usualmente a un menor precio, estas bicicletas importadas desde China 

complementan la oferta de los principales productores locales. Asimismo, cabe señalar 

que la distribución de cada una de las marcas no es de carácter exclusivo, coexistiendo 

normalmente las tres marcas en las cadenas de retail. Adicionalmente, las cadenas de 

retail han incorporado otras marcas tales como Trek y GT a su oferta de bicicletas. 

Algunas empresas tales como Gama, comenzaron vendiendo a través de su casa 

matriz pero actualmente se encuentran en diversos canales de distribución tales como 

grandes tiendas, importadoras de San Diego y tiendas especializadas.  

A continuación se detalla algunos ejemplos de canales de distribución utilizados por 

diferentes empresas integrantes de esta industria: 

Belda 

Distribuidor de diversas marcas internacionales, tienda propia, foco en bicicletas de alta 

performance. 

Macris 

Distribuidor de bicicletas plegables Dahon y otras internacionales, retail y tiendas de 

especialidad. 

Giant Chile 

Distribiudor de bicicletas Giant y otras marcas internacionales de alto performance. 

Distribuye a través de tiendas propias, retail y especialidad. 

Fullbike 

Distribuidor de bicicletas internacionales de alto performance. Distribuyen a través de 

tiendas propias ubicadas en el sector alto de Santiago y a través de Internet. 
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Figura N° 2 . Resumen principales competidores. Se destacan aspectos positivos (+) o negativos  (-) para 

la empresa en comparación a sus competidores.  Fuente: Elaboración propia. 

Los principales competidores hacen uso muy bajo de Internet como canal de 

distribución. Asimismo el uso de retail o el arriendo de salas de venta los hacen bajar 

sus precios de venta o aumentar sus costos, respectivamente. El uso exclusivo de 

Internet como canal de venta es una variable que resulta interesante como contraste a 

esta situación. 

En términos de fuerza de la marca, los grandes competidores están asociados a 

atributos tradicionales, de bajo precio y de poca innovación. Existen muy pocas marcas 

reconocidas por los consumidores que estén asociadas al diseño y se abre ahí una 

oportunidad para desarrollar una nueva marca que sí lo esté. 

En términos de producto, los competidores grandes están orientados a la 

estandarización por líneas de producto. Adicionalmente se puede comentar que son 

fuertes en términos de su presencia en productos dirigidos a los deportistas, pero no así 

en productos asociados al diseño.  

Por otra parte los talleres son un ejemplo de un producto “atascado en el medio”, con 

una definición poco clara de lo que ofrecen: son talleres de reparación, son 

estacionamientos, son tienda de bicicleta y tiendas de partes de bicicletas. Existe 

entonces una oportunidad para aquellos competidores que ofrezcan un producto bien 

definido. 

En términos de especialización los grandes competidores son los talleres. Ellos ofrecen 

la posibilidad de personalizar una bicicleta a niveles bien detallados, sin embargo esto 

tiene como efecto un aumento en el precio del producto final. 

En resumen, es posible competir usando un canal alternativo, definiendo un producto 

de nicho (específico) de relativamente alta especialización y construyendo una marca.   

 

3.3.3 Atractivo de la industria 

 

Con el fin de determinar el atractivo de la industria, a continuación se analizará cada 

una de las fuerzas que inciden en esta industria: 

 

Competidores Canal Marca Producto/servicio Especialización

Empresas Tradicionales (+) Uso del retail (masivo) (-) Alto Brand Equity (+) Estandarización de productos (+) Baja o nula

(-) Uso de retail (atrapado en bajo costo) (+) Marca asociada a atributos "tradicionales" (+) Producto de bajo costo

(+) Cero o bajo uso de internet (-) Producto de bajo precio

Talleres de bicicletas urbanas (+) Costos de arriendo importantes (+) Bajo reconocimiento de marca (+) "atrapados en el medio"… (-) Altísima

(+ ) Cero uso de Internet ...Producto poco claro (es taller o es venta?)

Otras empresas  de bicicletas urbanas (+) Cero o bajo uso de internet (-) Mayor Brand Equity (+) Específicos (de nicho) (-) Relativamente alta

(-) Marca asociada a diseño
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Poder de los proveedores: Medio/bajo. 

En términos de partes y piezas, los proveedores se encuentran dispersos en un gran 

número a lo largo del mundo. La creciente competencia entre estos proveedores hace 

que su poder se mueva en el rango de medio a bajo. Por otra parte, la amenaza de 

integración hacia adelante desde la producción de piezas hacia la fabricación, no es 

consistente con la flexibilidad que el mercado exige en términos de contar con piezas y 

partes que sean intercambiables y utilizables en gran número de modelos de bicicletas, 

asimismo en la distribución geográfica necesaria para abordar los mercados de destino. 

Por otra parte, en lo que se refiere a proveedores de bicicletas (principalmente marcos 

desde China), su poder es mayor debido a la alta dependencia que se genera para 

cumplir con los plazos de entrega, sobretodo en momentos claves del año, tales como 

Octubre a Diciembre. 

En lo que se refiere a la industria del acero como proveedor para la fabricación de 

partes para la industria local, se puede mencionar la volatilidad de los precios 

internacionales, que incide directamente en el precio final de este recurso. 

Barreras de entrada: Bajas. 

No existe un uso intensivo de capital sobre todo si se considera que puede existir 

escalabilidad en algunos negocios. El mismo hecho de existir empresas que se dedican 

al armado a pedido, muestra que en algunos casos basta con un taller, mano de obra y 

pedidos para poder comenzar un negocio. 

Aún cuando se requiere de cierto know-how, existen proveedores internacionales que 

ofrecen partes y piezas que a su vez cumplen con estándares ISO reconocidos a nivel 

mundial, por lo tanto es posible contar con componentes de calidad para el armado y 

posterior comercialización de bicicletas. 

Existen economías de escala aunque no tan relevantes si se considera en concierto 

global. Los precios de partes y piezas pueden reducirse para un fabricante local en la 

medida en que su producción aumenta, sin embargo este efecto es suavizado por la 

oferta internacional y la posibilidad de adquirir estas partes y piezas a precios 

accesibles para un comercializador. 

En algunos casos especiales, tales como la representación de marcas internacionales 

en Chile, una relación ya existente con un proveedor puede ser una barrera que impida 

la comercialización de algunas marcas. 
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Rivalidad al interior de la industria: Alta. 

Operan en los mismos canales de distribución. Las grandes cadenas de retail son sus 

principales distribuidores, por lo tanto la rivalidad se puede evidenciar en las mismas 

salas de venta. Sus participaciones de mercado son similares. Ya se ha indicado que 

los dos principales competidores se dividen la mitad del mercado, sin embargo existe un 

nivel a atomización importante si se consideran nichos de mercado e incluso si a nivel 

de línea de producto en términos de su uso por el cliente. Existen asimismo marcas 

reconocibles, sin embargo a nivel de nicho no hay un brand equity relevante, existiendo 

la posibilidad de ingresar con nuevas marcas. 
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Poder de los sustitutos: Medio/bajo. 

Hay variados sustitutos para la bicicleta, que tienen mayor o menor poder en la medida 

en que se considera el propósito de uso esta. Si el foco se pone en la capacidad de 

trasladarse al interior de la cuidad, los sustitutos son los siguientes: 

Motocicletas: Considerando que son productos de bajo consumo de combustible en 

términos relativos si se compara con el automóvil, de un precio asequible y que pueden 

ser utilizadas con un propósito similar, las motocicletas son un posible sustituto de la 

bicicleta. Sin embargo, cuando se consideran otros factores tales como ambientales y 

de seguridad, este sustituto puede perder poder. Por una parte, la bicicleta es 

considerada el medio de transporte verde por definición y cuenta con una red de 

ciclovías propia que permite diferenciarla de la moocicleta. Por lo tanto este sustituto se 

considera de baja importancia. 

Bicicletas eléctricas: Las bicicletas eléctricas corresponden a la opción ecológica para 

desplazarse por la ciudad y permiten a los usuarios hacer un uso complementario del 

motor y de la tracción humana, lo que es visto como positivo por algunos cuando se 

considera las pequeñas pendientes presentes en algunos caminos de Santiago, las que 

pueden ser mayores en otras ciudades de Chile. Su precio es comparativamente mayor 

y en términos de modelo, se trata normalmente de bicicletas de paseo o plegables. Este 

sustituto se considera de importancia media/alta. 

Otros tales como skateboards, scooters, rollers: Requieren de una destreza y práctica 

mucho mayores que en el uso de una bicicleta y son menos efectivos en distancias 

medias (de varios kilómetros). Este sustituto se considera de baja importancia. 

Poder de los compradores: Medio 

Aun cuando se encuentran atomizados, lo que dificulta y reduce su poder de 

negociación, existe una serie de organizaciones de usuarios de bicicleta, que pueden 

incidir y guiar su decisión de compra en la medida en que estas difunden y comparten 

principalmente aspectos técnicos relativos a las distintas marcas y modelos de bicicleta. 

Asociaciones como “Arribaelachancha” y “Furiosos Ciclistas”, promueven el uso de la 

bicicleta, comentan aspectos relacionados con algunos tipos y marcas de bicicleta y 

organizan ferias y eventos especiales en torno a ella. 

En síntesis y considerando las distintas fuerzas presentes en la industria, se puede 

evaluar esta como medianamente atractiva. Con fuerzas relativamente bajas en las 

barreras de entrada, poder de compradores y proveedores y con fuerzas mayores en la 

rivalidad y presencia de sustitutos resulta una industria interesante para nuevos 

participantes. Asimismo implica un desafío en términos de la búsqueda de un posible 

nicho de mercado para reducir la rivalidad y la consideración de los posibles sustitutos 

en la definición de un producto que satisfaga las necesidades de los futuros clientes. 
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Figura N° 3: Fuerzas de Porter en la Industria de la bicicletas en Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4 Análisis FODA para la Compañía 

A continuación se describe el entorno de la empresa y también sus capacidades 

internas, a través de un análisis FODA. 

Oportunidades para la compañía:  

En términos de tendencia, existe una oportunidad para las empresas que se dediquen a 

la comercialización de bicicletas y específicamente para aquellas que se hagan cargo 

particularmente del diseño. En los últimos dos años se ha visto un aumento en la 

demanda por este tipo de productos y en particular por las bicicletas que cumplen con 

esa característica.  

En lo relativo a los clientes, existen nichos que sólo recientemente están siendo 

abastecidos. Entre ellos se puede mencionar por ejemplo a los consumidores que 

utilizan la bicicleta para desplazarse al trabajo (demandando bicicletas plegables y 

bicicletas eléctricas); los consumidores deportistas que demandan entre otros productos 

bicicletas pisteras y de montaña de alto rendimiento y finalmente los consumidores que 

privilegian el diseño y buscan una bicicleta urbana personalizada.  

 
Amenazas para la compañía: 

El entorno industrial ofrece productos diversos y está incorporando tecnología en el 

caso de las bicicletas eléctricas. En este sentido, si la industria se mueve en conjunto 

hacia la adopción de esta tecnología, el producto ofrecido por la compañía corre el 
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riesgo de quedar obsoleto. Es cierto que por ahora este hecho puede no constituir una 

amenaza, pero en la medida en que se satisfagan necesidades similares con nueva 

tecnología, esto puede complicar la decisión de importar bicicletas “urbanas clásicas”. 

Existe una diversidad de competidores que operan bajo la modalidad de taller. Dare 

requiere romper el paradigma del uso de la empresa-taller por parte de los 

consumidores, e implantar el uso de Internet como canal de compra. Este movimiento 

hacia Internet puede verse como una posibilidad, sin embargo si esa adopción no se 

logra, esto puede constituirse en una amenaza para la compañía.  

Fortalezas de la compañía: 

La principal fortaleza es la formación de los socios fundadores, en el área de la 

Administración de Empresas y con foco en el Marketing. Este atributo puede ser 

diferenciador y valorable por los clientes en la medida en que se concreten en la 

ejecución de una propuesta de valor tanto en el producto como en el servicio ofrecido. 

Resultará diferenciador respecto de los talleres, pero no necesariamente respecto de 

los competidores tradicionales establecidos como grandes empresas. 

Debilidades de la compañía: 

Entre las debilidades se puede mencionar la falta de experiencia en el mercado de 

bicicletas, la que puede suplirse en parte adquiriendo la capacidad a través de la 

incorporación de recursos humanos con experiencia. Asimismo el expertise en términos 

de adquisición en mercados internacionales se puede suplir con la presencia de un 

partner comprador en el extranjero. 
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4 Productos y servicios 
 

4.1 Propuesta de valor de Dare:  
 

Dare Stylecycles ofrecerá personalización de bicicletas en términos de color de sus 

componentes y su canal de distribución exclusivo será Internet. 

La personalización de colores involucrará algunos de los principales componentes de la 

bicicleta: Marco, llantas, neumáticos, asiento y cadena. Según los resultados de la 

encuesta, la principal componente de la bicicleta que la gente quisiera personalizar en 

términos de color corresponde al marco, seguida por el sillín. 

La apuesta de la empresa es que los clientes puedan jugar con las diferentes opciones 

de colores y elegir la combinación que más les guste. Al poner el foco en la 

personalización usando a la vez un modelo “clásico” de bicicleta, la empresa está 

apostando porque el resultado sea un producto vinculado al diseño. En este sentido, 

“Dare” no es una bicicleta para hacer deporte, y esa también es parte de la definición de 

la marca. 

Las bicicletas ofrecidas por la empresa corresponderán exclusivamente a road bicycles 

del tipo 700C, cuyos marcos serán importados desde China. Las 700C corresponden a 

bicicletas de ruta, cuyo uso es predominantemente urbano. Con marco de aleación de 

aluminio, su peso bordea los 10kg lo que las hace comparativamente más livianas que 

las bicicletas de paseo y la mayor parte de las bicicletas de montaña. Los cambios y 

frenos de estas bicicletas serán de marcas reconocidas internacionalmente. Esto 

básicamente porque se estima que la población chilena prefiere estos componentes por 

sobre otros desconocidos. Esto ha sido relevado mediante la revisión de los productos 

ofrecidos por los actuales participantes del mercado. Ejemplos de componentes 

conocidos son cambios Shimano y frenos Promax.  

Será desarrollada una plataforma en Internet que permita a los clientes visualizar el 

modelo de bicicleta en blanco y modificar los colores de sus componentes de acuerdo a 

aquellos que se encuentren disponibles. Asimismo podrá elegir si se trata de una 

bicicleta sin cambios, con cambios o fixie 9 . Acá la empresa busca incorporar el 

concepto de juego como parte del proceso de compra.  

 

 

                                                           
9
 Las bicicletas fixie son bicicletas de piñón fijo, esto aumenta su maniobrabilidad en comparación a otras. 
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4.2 Complementos o productos complementarios 
 

Considerando que la propuesta de Dare es un producto relacionado al diseño, serán 

comercializados también productos que complementen el uso de la bicicleta, tales como 

cascos y alforjas, candados, bombines y otros elementos que sean considerados 

complementarios para el uso urbano de la bicicleta.  
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5 Marketing y Estrategia Competitiva 
 

5.1 Modelo de ingresos 
 

Definición del Precio y del Producto 

Con el fin de tener una buena aproximación de ambas dimensiones, se efectuó un 

Análisis Conjunto a partir de los resultados de la encuesta. Este análisis considera al 

producto como un conjunto de atributos, uno de los cuales es el precio, y selecciona el 

“mejor producto”, es decir la combinación de atributos que genera la mayor utilidad para 

el cliente.  

Los atributos considerados en el Análisis Conjunto fueron el precio, el peso, la libertad 

para escoger colores y la presencia o no de velocidades (cambios). Los resultados se 

muestran a continuación: 

Para cada uno de los encuestados se obtuvo el mejor caso, que corresponde a la 

combinación de atributos que genera el producto ideal, es decir la combinación de 

mayor utilidad para los entrevistados. Un ejemplo de resultado del proceso de Análisis 

Conjunto para un encuestado se puede encontrar en el Anexo 1. 

Para un tercio de ellos el mejor caso correspondió a una bicicleta Ultra Liviana, con 

cambios, de 190 mil pesos y la opción de escoger tres colores. Esta combinación 

resulta ser la más deseada por los entrevistados, sin embargo la más difícil de obtener 

dado que el costo involucrado en el conjunto de atributos determina un producto que 

sobrepasa el valor deseado por los entrevistados. 

Por otra parte, se determinó la importancia relativa de los atributos presentados. Esta 

arrojó como resultado que el atributo más importante para los consumidores es el peso 

de la bicicleta (33% de importancia), seguido por el precio (27%), el tener o no 

velocidades o “cambios” (24%) y finalmente la libertad para elegir colores (17%). Este  

resultado aunque  a primera vista decepcionante dada la naturaleza del producto que 

se quiere comercializar, es relevante como información de entrada para definir el 

producto que será finalmente comercializado. 

Así, resulta interesante destacar que los entrevistados se mostraron relativamente 

indiferentes a tener una amplia gama de posibilidades de selección de colores (colores 

para seis de las componentes de la bicicleta versus tres componentes solamente). 

Virtualmente esto indica que su disposición a pagar es básicamente cero por pasar de 

un nivel de libertad en la selección de colores al siguiente (libertad para elegir 3 colores 

versus libertad de elegir 6 colores), sin embargo sí hay disposición a pagar por tener la 

libertad de elegir los colores de tres componentes de la bicicleta versus tener a su 

disposición sólo los que la empresa les ofrezca. 
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Como se ha señalado, el atributo que resultó ser más relevante en el producto 

presentado a los encuestados resultó ser el peso de la bicicleta. Así, una bicicleta “ultra-

liviana” resulta atractiva para la gran mayoría de los entrevistados. Este atributo 

contrasta fuertemente con el que poseen hoy las bicicletas de paseo presentes en el 

mercado y es posible orientar los esfuerzos de promoción en la difusión de este atributo 

como diferenciador respecto de otros tipos de bicicletas. 

Por otra parte, los entrevistados se mostraron interesados en contar con velocidades o 

“cambios” en la bicicleta y este es un atributo de relativa importancia. Este resultado da 

pie para considerar incorporar velocidades en la bicicleta que se ofrecerá, sobretodo 

considerando el monto de la disposición a pagar obtenida mediante encuestas. En ese 

sentido resulta interesante el conocer que un consumidor valora aproximadamente en 

90 mil pesos más una bicicleta con cambios que una sin cambios. 

Con el fin de determinar una posible participación de mercado y considerando como 

competencia dos modelos de negocio distintos que hoy existen para los consumidores, 

se creó adicionalmente dos productos distintos y se les aplicó las estimaciones de 

utilidad determinadas mediante el modelo de análisis conjunto. Los dos productos 

fueron bautizados como DARE1 y DARE2, y corresponden a los siguientes: “DARE1” es 

una bicicleta ultraliviana, con cambios, opción de escoger el color de 3 componentes 

con un precio de 290 mil. El producto “DARE2” es una combinación de atributos de 

menor costo que permitirían ofrecer una bicicleta más barata. Esta bicicleta es una 

bicicleta comparativamente pesada, pero tiene cambios y los colores son predefinidos 

por la empresa. El precio de esta última es de 190 mil pesos.  

Se consideró en esta estimación dos productos previamente existentes correspondieron 

a uno de bicicleta “tipo taller” que hoy es ofrecido por empresas tales como “Nación 

pedal” y otros talleres de bicicletas en Santiago, y el segundo es un producto de colores 

“fijos” o establecidos por la empresa que las comercializa, que hoy se vende a través de 

internet y es ofrecido por empresas tales como “Nologo”. 

La bicicleta tipo taller corresponde a una  bicicleta que posee los siguientes atributos: es 

liviana, no tiene cambios pues privilegia la simpleza (en este sentido los componentes 

extra no aportan a la estética de la bicicleta, es decir se busca el  minimalismo en el 

diseño); su precio de mercado bordea los 240 mil pesos y el consumidor puede elegir el 

color de cada una de las partes, es decir, posee libertad absoluta en la combinación de 

colores. 

La bicicleta de colores fijos es un producto también liviano, que no posee cambios. Los 

consumidores no pueden elegir la combinación de colores, pues es el fabricante quien 

define cuáles serán esas combinaciones y a un precio que bordea los 240 mil pesos. 

Esta bicicleta posee, sin embargo, un atributo diferenciador que no ha sido capturado 

en las encuestas: es “diseñada en Inglaterra”, lo que debe ser considerado como un 

alcance en los resultados observados.  
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El resultado fue una participación del 50% para DARE1, y de un 34% para DARE2, 

comparado con un 9% para Nologo y un 6% para Nacionpedal. 

DARE1 versus DARE2 

 

La opción DARE2, aunque interesante principalmente debido a su bajo precio, posee 

una menor participación de mercado estimada y al mismo tiempo es fácilmente copiable 

por la competencia. Más aún, el hecho de competir por precio, puede llevar a la 

empresa a enfrentar una situación en la cual no sea sostenible seguir reduciendo sus 

costos y al mismo tiempo ofreciendo un producto de calidad. Esta situación es muy 

probable bajo el escenario de participación de grandes empresas de retail en el negocio 

de las bicicletas urbanas. 

 

A partir de la encuesta también es posible determinar cuáles son los accesorios que 

potencialmente podrían comercializarse junto a las bicicletas. Fueron agrupados por 

categoría ad-hoc, para simplificar su comprensión. La categoría seguridad (cascos 

principalmente, pero también luces, reflectantes y otros) corresponde a la principal, con 

un 37%. La sigue la categoría “comodidad” (sillín, alforjas, sillas para niños) con un 25% 

y finalmente “sonido” (donde se consideraron dispositivos de sonido tales como timbres 

y bocinas) con un 17%. Esto permitirá poder disponer de un mix de productos 

complementarios que pueden ser adquiridos por los clientes en conjunto o con 

posterioridad a la compra de la bicicleta. 

Definición de la Distribución y la Promoción 

Al preguntar a los encuestados por el canal mediante el cual adquirieron su bicicleta, los 

dos principales resultaron ser San Diego y Tiendas de Retail, cada uno con un 

porcentaje cercano al 30%.  

El resultado de esta valoración es que el producto más adecuado para lanzar al 

mercado es DARE1: aquel que combina ligereza, con posibilidad de manejar las 

velocidades y con la mayor capacidad para combinar colores. Como ya se ha 

señalado, se ha estimado que la posibilidad de elegir colores es más o menos 

indiferente cuando se le presenta 3 o 6. De este modo es posible ofrecerle sólo 3 

colores y su utilidad se mantendrá relativamente intacta. 

Así, el producto a ofrecer corresponderá a una bicicleta de 10 kilos, con cambios, con 

posibilidad de elegir el color de 3 de sus componentes y a un precio de 290 mil. 
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San Diego es el barrio comercial típico orientado a la venta de bicicletas en la ciudad de 

Santiago. En él puede encontrarse innumerables tiendas que ofrecen una gran variedad 

de bicicletas tanto de marcas conocidas como desconocidas, a precios accesibles. Aquí 

es posible encontrar bicicletas, partes de bicicleta,  repuestos y accesorios.  

En las tiendas de retail es posible encontrar las principales marcas de bicicletas (en el 

caso bajo análisis las tres que han sido mencionadas). Estas pueden ser adquiridas al 

contado o a crédito. Usualmente las tiendas de retail poseen marcas propias que 

compiten con las grandes marcas dentro del mismo espacio. 

Resulta interesante observar que un 11% de los encuestados ha adquirido una bicicleta 

por Internet, parte de ellos en sitios de descuento y otros directamente en tiendas 

virtuales que actualmente corresponden a las mismas tiendas de retail. Otro 11% ha 

adquirido su bicicleta en distribuidores especializados, los que normalmente ofrecen 

bicicletas de características especiales (peso y tipos de material por ejemplo). 

Al ser consultados por Internet como canal de compras, un 64% de los encuestados 

afirmó que compraría una bicicleta por esta vía. Del 36% restante (quienes indicaron 

que no comprarían una bicicleta por Internet), un 80% indicó que si la compraría 

después de verla en una tienda o lugar similar, de lo cual se concluye que, haciendo 

esfuerzos necesarios para que los clientes tengan contacto previo con la bicicleta, más 

de un 90% estaría dispuesto a usar Internet como canal de compra. 

Respecto de la manera en que estos consumidores se asesoran, los mecanismos 

resultaron ser variados: Un 27% le pregunta a sus amigos; un 23% lo averigua en 

Internet y un 18% le pregunta a un familiar. Por otra parte sólo un 14% declara hacerse 

asesorar por un vendedor.  

Este resultado es interesante por dos razones distintas: el hecho de que una parte 

importante averigüe en Internet, valida que se consideren dentro del sitio web de venta 

del producto la incorporación de comentarios de consumidores. Por otra parte, 

mediante el uso de redes sociales, podría satisfacerse al 45% (27% + 18%) que tiene 

como referentes importantes a sus familiares y amigos. 

 

Tal como se ha planteado mediante la investigación de mercado, se ha estimado que el 

precio del producto corresponderá a 290 mil pesos, IVA incluído. El margen de 

contribución a este precio es de un 49% por sobre los costos. Los costos consideran el 

valor FOB del producto adquirido en China y los valores CIF y de internación. 

Consideran adicionalmente la pintura de las partes. 

La plataforma mediante la cual serán realizadas las compras corresponderá en un 

100% a la web de la compañía. No se tomarán pedidos por otra vía ni tampoco se 

aceptarán pagos mediante otra plataforma. No se abrirán salas de venta.  
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Este modelo de ingreso se fundamenta en dos conceptos básicos:  

 Mantener los costos bajos con un proveedor que ofrezca estándares 

internacionales de producción de partes y que a su vez posea una escala 

suficientemente grande como para ofrecer un buen precio. 

 Eliminar los costos de mantención de una sala de ventas, tanto por concepto de 

arriendo mensual como por mantención de una fuerza de venta.  

El uso de internet como canal de venta es una actividad por la que se está optando 

deliberadamente. La plataforma web deberá cumplir con dos desafíos importantes: 

Deberá facilitar el proceso de compra, es decir la selección del producto adecuado y el 

pago posterior, y por otra parte deberá entregar información útil al cliente para realizar 

la selección del producto. La encuesta arrojó como resultado que más de la mitad de 

los potenciales clientes se asesoran vía Internet.  

La plataforma web de la empresa requeriría dar soporte a una compra en línea, por lo 

tanto debe ser un buen balance entre el diseño web y la funcionalidad de venta. 

Significará una inversión, pero al mismo tiempo permitirá a la empresa un ahorro 

durante los primeros años de existencia y al mismo tiempo una alineación estricta con la 

definición del producto que entrega: Bicicletas personalizables a través de Internet. 

Las partes del producto serán adquiridas sin pintar desde el proveedor, y serán 

pintadas localmente. Esta decisión se ha tomado considerando que los tiempos de 

respuesta desde la toma de un pedido y la entrega del producto deben ser breves y no 

pueden depender del stock de color disponible fuera del país. De este modo el stock se 

maneja a nivel de partes pero esas partes son pintadas en Chile. Esto permite mayor 

flexibilidad en la oferta de colores que se realizará en la web de la empresa y una 

rápida reacción cuando se enfrente stock reducido de un color específico.  

El taller-bodega donde se armará y almacenará las bicicletas para su posterior 

distribución, será localizado en Santiago Centro, en el antiguo cordón industrial al Sur 

de Alameda. Esto permitirá combinar una ubicación céntrica (nodo en el centro) para 

efectos de distribución, con un bajo costo por concepto de arrendamiento contando con 

un galpón espacioso para ambos fines (el de taller y el de bodega). La compañía se 

caracterizará por entregar un producto terminado, con un proceso productivo oculto 

para el cliente. De esta manera se logra hacer una diferenciación de los múltiples 

talleres de armado, que generalmente lucen al mismo tiempo como tienda y como taller. 

La compañía quiere ser reconocida como tienda en Internet, por lo tanto se descarta 

cualquier alternativa que la haga ser percibida por el usuario como tienda y al mismo 

tiempo como taller de bicicletas. 

Como en la partida no se contará con el know-how para el pintado de las bicicletas, 

este servicio será externalizado. Se asumirá de este modo un riesgo de imitación 

mediante el uso de los mismos colores en el pintado de otras bicicletas ajenas a la 
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compañía. Se evaluará la ventaja de realizar el pintado de manera interna, una vez que 

la compañía alcance volúmenes que hagan atractivo invertir en maquinaria.  

 

5.2 Modelo de comercialización y ventas 

 

Los productos se comercializarán en un 100% mediante plataforma web. Esto implicará 

el uso de una plataforma que permita al cliente elegir el producto más adecuado, hacer 

el pedido y pagar por la misma vía. 

El proceso de venta comienza con un cliente que accede a la web de la empresa. En 

este sitio se encuentra con diferentes opciones de colores para el armado de su 

bicicleta y además con un conjunto de bicicletas prediseñadas. Las opciones de colores 

que se les presentarán a los clientes dependerán de los colores que se tenga 

disponibles en el momento. Así, si los colores ya están disponibles, se ofrecerá la 

opción de entrega en 48 horas (pues se estima que es el plazo dentro del cual es 

posible armar y despachar). Si los colores no están disponibles se ofrecerá la entrega 

en 72 horas, ya que se requerirá de tiempo adicional para pintar las partes faltantes. Al 

cliente le serán ofrecidas opciones de webpay. 

No se ofrecerá servicio técnico para la reparación de bicicletas y tan solo se aplicarán 

políticas de cambio de producto en los casos en que sea necesario. 

Los productos serán despachados a domicilio, desde la bodega-taller de armado y 

distribución, en un vehículo utilitario. Este vehículo se usará también para transportar 

las partes pintadas, desde los talleres de terceros hacia la bodega-taller. 

 

5.3 Promoción 

 

Se ha establecido que el cliente objetivo será aquél que utiliza la bicicleta para fines 

distintos de los deportivos. A continuación se muestra un esquema de posicionamiento 

de los competidores existentes y se muestra el posicionamiento de la compañía. 
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Figura N°1: Posicionamiento tentativo de las principales marcas de bicicletas urbanas 

Resulta interesante que las dos marcas más tradicionales del mercado chileno posean 

prácticamente el mismo peso de atributos tale como “Calidad”, “Tradicional” y 

“Cómoda”. Quizás la única diferencia entre ambas corresponde al hecho de que los 

consumidores no vinculan a Bianchi con “Diseño”. Por otra parte la marca “Gama” ha 

logrado posicionarse fuertemente en los atributos de “diseño”, “color”, “urbana” e 

“innovadora”, en contraposición a las marcas tradicionales.  

En este sentido resulta un desafío interesante posicionarse en un segmento que posee 

un solo competidor  fuerte, con atributos ligados al diseño y la innovación, y con una 

presencia menor de las marcas tradicionales. Así, la decisión de posicionamiento para 

este producto corresponderá a una bicicleta de diseño de calidad razonable. 

El producto será promovido mediante dos mecanismos principales: Difusión web 

mediante Google Adwords y difusión física vinculada a tiendas de diseño. Se 

considerará un monto mensual fijo para este ítem, el que se distribuirá entre ambos 

mecanismos. 

Respecto de la primera, se dará a conocer el producto haciendo uso de la herramienta 

Adwords de Google. Como se trata de una compañía 100% web, se opta por usar este 

mecanismo que permite orientar la búsqueda por parte de los clientes, dirigiéndolos a la 

web de la compañía. Este mecanismo tiene un costo mensual controlable por parte del 

usuario (la compañía) y se ha asignado un presupuesto anual fijo para este tipo de 

difusión. 

Respecto de la segunda, se han generado varios polos de diseño en la ciudad de 

Santiago. Algunos ejemplos son el barrio Lastarria, el barrio Italia y la calle Esmeralda 

en Santiago Centro. En cada uno de ellos es posible encontrar tiendas de diseño 

Dare 
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alternativo. Estas tiendas pueden usarse como vitrinas para promover los productos. 

Así, puede exhibirse las bicicletas y ofrecer una comisión por cada venta que se genere 

a través de la página y en la que se haga referencia a la tienda a través de la cual se 

realizó la promoción. Esto puede hacerse efectivo mediante la entrega de cupones de 

descuento con código, los que al ser ingresados a la web permiten a la empresa 

conocer la tienda que promovió y finalmente gatilló la venta. 
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5.4 Estrategia competitiva 

5.4.1 Establecimiento de una Estrategia 

La fuente de la posición estratégica para esta compañía estará basada en la variedad. 

Esto implica que la compañía se concentrará en producir un subconjunto de bienes o 

variedades de productos más que en elegir un segmento específico de clientes. En este 

sentido, la compañía producirá bicicletas urbanas personalizables en términos de color.  

Para lograr que esta posición estratégica sostenible en el tiempo, se definen a 

continuación el conjunto de actividades. Estas actividades tienen un calce de “segundo 

orden”, es decir actividades que no sólo poseen coherencia entre sí, sino que además 

se refuerzan en pos de cumplir con la estrategia competitiva.  

La definición de estas actividades implica un tradeoff, es decir, la compañía opta por 

ciertas actividades al mismo tiempo que rechaza otras. De este modo, la compañía no 

utiliza salas de venta, vende a través de Internet. La personalización se realiza también 

a través de la página de la empresa, la que requerirá sólo de un taller-bodega donde se 

almacenarán y armarán las bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Diagrama de Actividades para Dare. 
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6 Operaciones y Plan de Implementación  

6.1 Operaciones 

6.1.1 Flujo operacional 

 

El proceso, que se muestra en el Anexo 3, comienza con el ingreso de un cliente a la 

web para realizar la compra. En esta instancia el cliente realizará la personalización de 

su bicicleta. El sistema le entregará información respecto de los colores que se 

encuentran disponibles. El plazo de entrega quedará determinado por la disponibilidad 

de las partes coloreadas. Así, si alguna de las partes coloreadas elegidas por el cliente 

no se encuentra disponible, y con posterioridad al proceso de compra, será enviada a 

taller de pintado para ser coloreada. 

Con regularidad se realizará un chequeo de inventario de partes, a fin de hacer nuevos 

pedidos hacia China. 

Una vez que se comprueba la existencia de todas las partes coloreadas, las partes 

entrarán al proceso de armado de la bicicleta. Una vez que la bicicleta se encuentra 

armada, se empacará y despachará al cliente. La plataforma web permitirá informar al 

cliente respecto de la evolución desde el proceso de recepción del pedido. 

Plan de producción y adquisiciones 

El plan se inicia con la compra de 100 bicicletas desarmadas y sin pintar. Esta cantidad 

es la mínima que puede ser despachada por el proveedor Chino hacia el extranjero. Se 

estima que tendrán que realizarse cuatro pedidos de 100 bicicletas durante el primer 

año. Como el despacho toma alrededor de dos meses, es relevante evaluar 

anticipadamente el punto en el cual es necesario realizar un nuevo pedido y los 

volúmenes a ser solicitados. Si la demanda es similar a lo planificado originalmente, 

será necesario realizar cuatro pedidos durante el primer año, tres de ellos para 

abastecerse el primer año y el último para contar con stock para el año 2. El primero de 

100 unidades en el mes 1, el segundo a inicios del mes 6, el tercero a inicios del mes 

10 y el último durante el mes 12. Estos pedidos han sido determinados considerando la 

estacionalidad en la venta, que se concentra fuertemente en la temporada primavera-

verano, lo que puede revisarse en mayor detalle en el Anexo 5. 

El proveedor escogido será Huanghao Bicycles. La razón de esta decisión radica en 

que ofrece la mejor relación entre precio y calidad de los presupuestos realizados. 

Ahora bien, independientemente de contar con este proveedor, se evaluará también 

otras alternativas in situ, que permitan contar con un plan alternativo ante la posibilidad 

de producir las unidades acordadas.  

Para esto, se contactará a un comprador chileno que se encuentra radicado en China y 

será el representante de la empresa en China. A este comprador le será ofrecida 
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participación en las utilidades de la empresa, por lo tanto tendrá un incentivo para 

escoger un producto que cuente con una buena relación precio-calidad. Contar con 

presencia en el extranjero hará posible construir una relación con el proveedor y al 

mismo tiempo controlar la calidad y el cumplimiento de los plazos acordados con este. 

Infraestructura necesaria 

Ya se ha señalado que tanto el proceso productivo de las partes como el proceso de 

pintado de las bicicletas serán externalizados. Así, los procesos internos que requieren 

de infraestructura la reducen a tres elementos principales: El taller-bodega de armado; 

el vehículo utilitario para el transporte de las bicicletas y la plataforma web para la 

selección y venta del producto. 

Respecto del taller-bodega de armado, este corresponderá a un galpón ubicado en el 

centro de Santiago. Debe tener capacidad para almacenar al menos las partes 

equivalentes a 120 bicicletas, lo que se estima en una superficie equivalente de 50 

metros cuadrados, con baño y cocina incluidos. Además debe tener espacio de 

estacionamiento para un vehículo. El despacho será realizado por los propios socios de 

la empresa en un principio. 

Será necesario además contar con un vehículo utilitario, con espacio de carga de varias 

bicicletas armadas, listas para ser utilizadas. 

Adicionalmente, se deberá contar con una plataforma web que permita realizar la 

selección del producto y efectuar su posterior compra. Se estima que deberá permitir 

compra utilizando medios de pago web y considerando al menos Redcompra y tarjetas 

de crédito. 

Personal de operación o producción: cantidad y evolución en el tiempo, competencias y 

formación. 

Respecto del personal, la empresa contará con un mecánico especialista en armado de 

bicicletas. Este mecánico será el único que posea los conocimientos técnicos en el 

armado de las bicicletas, por lo cual resulta deseable que capacite internamente a los 

integrantes del equipo con el fin de compartir estos conocimientos al interior de la 

organización. Como los tiempos de armado de una bicicleta convencional bordean una 

hora aproximadamente, se estima que sólo serán necesarias 15 horas de trabajo 

efectivas de armado durante los primeros meses. No es posible concentrar el tiempo en 

unos pocos días de trabajo, básicamente porque la personalización obligará a armar las 

bicicletas en el momento en que estas sean adquiridas por el cliente y no antes. Por lo 

tanto en términos prácticos, la gran mayoría del tiempo el mecánico estará en labores 

distintas del armado (al menos en los primeros meses). Se estima que esas labores 

pueden focalizarse fuertemente dos tareas: capacitación a los integrantes del equipo y 

armado de bicicletas de colores predefinidos por la compañía, que pueden ser ofrecidas 

en el mismo portal como productos ya existentes. 
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6.2 Plan de Implementación 

 

La fase de implementación del proyecto considera los tres primeros meses del proyecto. 

Ha sido dividida en cuatro etapas según el tipo de actividad involucrada: 

Etapa de Desarrollo: Se refiere básicamente a la etapa dentro de la cuál se diseña e 

implementa la plataforma web que permitirá realizar las ventas 

Etapa de Preparación: Involucra los aspectos operativos a cubrir desde la puesta del 

primer pedido hasta su llegada. Incluye la selección y arriendo de la bodega-taller; su 

implementación del espacio físico para la operación, vale decir la instalación de 

equipamiento para el almacenaje y para el armado de las bicicletas, y la compra del 

vehículo para el transporte de los productos. 

Fase de Operación: Involucra la contratación del mecánico  y el armado de las primeras 

bicicletas, que serán a su vez el soporte publicitario en las tiendas de diseño y los 

primeros artículos pre-definidos que estarán a la venta. 

 

 

Figura N° 5: Gantt semanal de los primeros tres meses de funcionamiento de la compañía. 

Los hitos relevantes son tres: El pedido de la primera partida de bicicletas, a partir del 

cual comienza a correr el período de dos meses antes de su arribo al país, lo que se ha 

considerado como el segundo hito. El tercer hito corresponde al lanzamiento de la 

plataforma web de venta. 

  

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

Desarrollo Desarrollo de la plataforma web

Primer pedido de bicicletas *
Selección y arriendo de la bodega-taller

Implementación de la bodega-taller

Compra de utilitario para el traslado

Llegada del primer pedido *
Contratación mecánico

Armado de las primeras bicicletas

Lanzamiento de la plataforma web de venta

Contacto tiendas de diseño e instalación primeras bicicletas

Creación del spot en youtube y desarrollo campaña

Semana N°

Preparación

Inicio Operación

Inicio Difusión

Fase Actividad



 37  
 

 

7 Organización y Equipo Emprendedor 
 

7.1 Estructura Organizacional 
 

Dare Stylecycles iniciará con una estructura simple, que permita abarcar básicamente 

los aspectos estratégicos, comerciales y de administración de la empresa, base que 

permitirá un crecimiento sustentable de la empresa en la medida en que se generen 

mayores necesidades de división del trabajo conforme la empresa crezca. Esta 

estructura se muestra a continuación:  

 

 

                                                                    

Figura N° 6: Organigrama 

 

Funciones Gerente General:  

Definir los objetivos de corto, mediano y largo plazo de acuerdo a las estrategias 
generadas por el equipo. Plantear las métricas que evaluarán el cumplimiento de la 
Gestión de la Empresa y reportar de acuerdo a esas métricas. 

Representar a la empresa ante autoridades tributarias, aduaneras y previsionales. 

Funciones Gerente Comercial: 

Dirigir, organizar y controlar la planificación comercial de la Empresa mediante:  

 Diseño y puesta en marcha de campañas de promoción de la marca 

 Detección de oportunidades y nuevas áreas de negocio mediante análisis de 
mercado 
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 Propuestas de cambios en los precios de los productos 

 Propuestas de proyectos de mejora a la experiencia de los consumidores y 
administrar de la atención al cliente 

 Administración del canal de distribución 

 Proyección de las ventas y retroalimentar al equipo 

 

Funciones Gerente de Administración y Finanzas:  

Controlar eficientemente el manejo de los recursos financieros de la empresa, 
optimizando su rendimiento y reduciendo los costos dentro del marco regulador.  

 Gestionar el presupuesto anual de compras de la compañía 

 Establecer los lineamientos generales para la adquisición de bienes y servicios 
de la compañía. 

 Gestionar contratos asegurando la disposición continua de insumos necesarios 
para la correcta entrega de bienes y servicios por parte de la compañía.  

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales de la compañía 

 Autorizar pagos 

 Gestionar procedimientos vinculados a la administración de personal 

 Evaluación de necesidades de inversión 

 Analizar aspectos financieros de la compañía  
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8 Proyecciones Financieras y Análisis de Riesgo  
 

8.1 Proyecciones de venta 

 

Tal como se señaló en el capítulo “Características del mercado”, el mercado potencial 

corresponde a 65.500 bicicletas, de las cuales Gama poseería un 11% del mercado. La 

apuesta de Dare es partir vendiendo 300 bicicletas al año (0,5% del mercado potencial) 

y crecer un 40% anual, es decir aproximadamente un 20% de crecimiento por sobre el 

de la industria. 

 

 

Cuadro N° 1: Ventas trimestrales para el primer año de operación 

 

 

Cuadro N° 2: Ventas anuales durante los primeros cinco años de operación. 

 

8.2 Estado de resultado y Flujo de caja libre 
 

Con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto, se ha realizado un Estado de 

Resultado y Flujo de Caja. Para la construcción de este flujo se ha realizado una serie 

de supuestos, los que son explicados a continuación. 

Precio del Producto 

El precio del producto se ha fijado en 290 mil pesos IVA incluido. La discusión respecto 

del precio del producto se generó inicialmente mediante focus groups informales. El 

precio promedio obtenido originalmente mediante este proceso fue de 240 mil pesos. 

Luego fueron generados tres productos distintos con incremento y reducción del precio 

en un 20% y presentados a los encuestados. El precio final que maximizaba la utilidad 

de los encuestados fue de 290 mil. El detalle respecto de su determinación se 

encuentra en el capítulo “Marketing y Estrategia Competitiva”. 

  

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total Año

Ventas proyectadas (unid) 45 45 60 150 300

Ingresos (M$) 10.966 10.966 14.622 36.555 73.109

Año 1 2 3 4 5

Ventas proyectadas (unid) 300 420 588 823 1.152

Ingresos (M$) 73.109 102.353 143.294 200.612 280.856
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Ventas anuales 

Se ha estimado un nivel de ventas inicial de 300 bicicletas, que se incrementará en un 

40% anual hasta llegar a las 1.100 bicicletas en el quinto año.  

Costos operacionales 

Sin duda el ítem de mayor participación en los costos es el ingreso del equipo 

profesional. Para realizar una aproximación más acorde a la realidad, se ha definido 

que: 

 En el primer año participe full time sólo uno de los socios (para lo cual se ha 

estimado un sueldo de $1.000.000 en un horario tiempo completo) 

 Durante el segundo año participe full time sólo uno de los socios y los dos 

restantes trabajen media jornada. Para el segundo año se ha considerado un 

nivel de remuneración de $2.000.000 por trabajo full time. Esto hace un total de 

4.000.000 en remuneraciones mensuales. 

 Incrementos anuales de 10% a contar del tercer año. 

Forma parte del personal de la compañía un mecánico, que será clave en el proceso de 

armado y deberá contar con experiencia en el armado de bicicletas.  

Otra componente del costo corresponde al arriendo mensual de la bodega-taller, la 

mantención mensual de la plataforma web (que aquí se ha considerado como un monto 

mensual fijo) y el pago de los servicios básicos. 

Finalmente se considera también el costo de pintado (unitario) 

Inversiones (Capítal de Trabajo e Inversión Fija) 

El principal ítem de inversión corresponde al Capital de Trabajo, es decir al monto 

necesario para hacer funcionar el negocio dentro del primer ciclo productivo. El Capital 

de Trabajo fue calculado mediante el Método de Déficit Acumulado Máximo, que 

establece diferencias reales entre los ingresos y egresos efectivos, simulando los 

egresos de caja que ocurren durante la operación normal del proyecto. Se determina de 

este modo el punto de acumulación máximo de estos déficits, que en este proyecto 

resultó ser de 23,2 millones. El Capital de Trabajo calculado de esta manera considera 

los flujos necesarios para adquirir las primeras unidades de bicicletas en el tiempo real 

de desembolso, es decir dos meses antes de su arribo a Chile. 

Otro ítem a considerar en la inversión es la compra de un vehículo utilitario para el 

despacho de bicicletas. Se estimó su valor en 6 millones y se consideró una 

depreciación (según la tabla de depreciación contable del Servicio de Impuestos 

Internos) de 10 años. Como el flujo de caja se realizó para los primeros 5 años, se 

consideró un valor residual del vehículo de 3 millones al final del período en análisis. 
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Cuadro 8: Estado de Resultados y Flujo de Caja del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.3 Evaluación y análisis económico 
 

Valor Presente Neto 

Utilizando el flujo de caja determinado en el capítulo anterior, y considerando una tasa 

de descuento del 10%, se ha determinado un Valor Presente Neto para este proyecto 

de aproximadamente 61 millones de pesos. Es decir, considerando este indicador, la 

ejecución de este proyecto es rentable. 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir la que hace que el VPN sea igual a cero, es 

de un 46,5%. Al hacer la comparación entre esta tasa y la utilizada para descontar los 

flujos del proyecto (10%), la primera resulta ser mayor, lo que es también un indicador 

positivo respecto de la rentabilidad de este proyecto. 

Payback 

El Payback o Período de Recuperación de la Inversión para este proyecto resultó ser de 

4 años. El detalle se encuentra en Anexo 8. 
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Break Even Operacional 

Considerando que el volumen (en unidades) equivalente al Break Even Operacional 

corresponde a aquel en que la utilidad se equipara a los costos totales, el resultado es 

de 206 bicicletas. El detalle se encuentra en Anexo 8. 

 

8.4 Análisis de riesgo 

A fin de evaluar el riesgo de este proyecto, se evaluará los indicadores de rendimiento 

bajo tres escenarios supuestos: Una reducción del precio del producto; una caída en el 

número de unidades vendidas y finalmente un aumento del tipo de cambio. 

La sensibilidad se ha realizado en función de estas variables, pues se ha determinado 

como parte del Costo de Venta tienen la mayor incidencia no controlable en los flujos 

que determinan egresos. El gráfico que muestra la incidencia de los Costos de Venta en 

el total de egresos, se encuentra en el Anexo 9.  

Reducción en el Precio: 

La rentabilidad del proyecto es fuertemente sensible a esta variable. A continuación se 

muestra cómo varía el Valor Presente Neto al reducirse el precio porcentualmente en 

las cantidades que se señalan. 

 

Cuadro N°2:  Efecto de una caída en el Precio del Producto. 

Se observa que una leve reducción en el precio, tiene efectos negativos en la 

rentabilidad del proyecto. Si el precio cae en un 15%, el proyecto deja de ser rentable. 

Reducción en las Cantidades (Q) vendidas: 

La rentabilidad del proyecto también resulta ser sensible a esta variable. A continuación 

se muestra cómo varía el Valor Presente Neto al reducirse el precio porcentualmente en 

las cantidades que se señalan. 

 

Cae P en: VPN

5% 38.058.607

10% 14.290.758

15% -10.436.582

20% -35.899.660
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Cuadro N°3: Efecto de una caída en las cantidades vendidas 

Se observa que una reducción en un 25% de las cantidades originalmente proyectadas, 

hace que el proyecto se vuelva inviable. Un ejemplo de cálculo para una caída de Q en 

20% se muestra en Anexo 10. 

Aumento del Tipo de Cambio: 

Aun cuando el tipo de cambio ha sido relativamente estable en los últimos dos años, su 

volatilidad puede tener efectos adversos para la rentabilidad del proyecto. A 

continuación se muestra la relación entre ambas variables. 

 

 

Cuadro N° 4: Efecto de un incremento en el Tipo de Cambio 

Se observa que un aumento en un 25% de las cantidades originalmente proyectadas, 

hace que el proyecto se vuelva inviable. 

  

Cae Q en: VPN

10% 36.341.073

15% 23.656.931

20% 10.699.325

25% -2.562.203

Cae Q en: VPN

10% 36.341.073

15% 23.656.931

20% 10.699.325

25% -2.562.203
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9 Financiamiento y oferta a inversionistas 
 

Este proyecto se espera sea financiable a través de los socios, sus familiares y amigos 

cercanos y se estima no requerirá de capital proveniente de entidades financieras. A 

quienes aporten a este proyecto se les ofrecerá un rendimiento equivalente a la tasa de 

descuento que se ha determinado para este. 
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10 Conclusiones 
 

Ante la oportunidad que presenta el actual escenario de creciente uso de la bicicleta 

como medio de transporte urbano, Dare se presenta con una propuesta que busca 

posicionarse en un nicho que combina atributos de diseño o tendencias con una calidad 

razonablemente buena.  

Insertarse en la industria de la bicicleta resulta, con posterioridad a su análisis, 

relativamente atractivo, haciéndose necesario ofrecer un producto de características 

diferenciadoras. 

Determinado un producto y el precio al cual se espera ofrecer, el Análisis Conjunto dio 

como resultado una preferencia por aquél ofrecido por la compañía por sobre otras 

ofertas de características similares. Resulta importante acá el hecho de dar cuenta 

respecto de atributos que el cliente local prefiere y valora, lo que se manifiesta como un 

incremento en la utilidad individual y la posibilidad de capturar ese valor para la 

empresa. 

La definición de las actividades que serán la base de la estrategia de Dare, dan cuenta 

de la posibilidad de establecer una ventaja competitiva real dentro de este mercado, 

pues es posible realizar una combinación consistente de estas, logrando así un calce 

del uso de Internet, las decisiones de externalización de trabajo, la localización del taller 

y los tiempos de atención que parece sólido y difícil de imitar por las empresas 

existentes. 

Finalmente la evaluación del proyecto muestra que este es rentable, favoreciendo su 

ejecución. Sin embargo la compañía no deber descuidar elementos tales como el precio 

y caídas en la demanda, los que según el análisis podrían provocar drásticos cambios 

en la rentabilidad del proyecto. 
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12 Anexos 

12.1 Anexo 1: Ejemplo de determinación de pesos relativos de los atributos del 

producto para un encuestado 

 

 

 

 

  

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,912484037

Coeficiente de determinación R^2 0,832627119

R^2  ajustado 0,715466102

Error típico 0,936897955

Observaciones 18

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 7 43,66666667 6,238095238 7,106690778 0,003179668

Residuos 10 8,777777778 0,877777778

Total 17 52,44444444

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 5,444444444 0,624598637 8,71670882 5,5116E-06 4,052751961 6,83613693 4,052751961 6,836136927

LIVIANA -1 0,540918286 -1,848708068 0,094244495 -2,205241045 0,20524104 -2,205241045 0,205241045

PESADA -2,666666667 0,540918286 -4,92988818 0,000596043 -3,871907711 -1,46142562 -3,871907711 -1,461425622

SINCAMB -1,333333333 0,441657931 -3,018927633 0,012919102 -2,317408525 -0,34925814 -2,317408525 -0,349258141

190 0,5 0,540918286 0,924354034 0,37706804 -0,705241045 1,70524104 -0,705241045 1,705241045

290 -0,166666667 0,540918286 -0,308118011 0,764314857 -1,371907711 1,03857438 -1,371907711 1,038574378

seis 0,666666667 0,540918286 1,232472045 0,245963096 -0,538574378 1,87190771 -0,538574378 1,871907711

cero -1,333333333 0,540918286 -2,46494409 0,033392652 -2,538574378 -0,12809229 -2,538574378 -0,128092289

Be st Ca se Va lue Wo rst Ca se Va lue

Intercepción 5,44 1,0 5,4 1,0 5,4

LIVIANA -1,00 0,0 0,0 0,0 0,0

PESADA -2,67 0,0 0,0 1,0 -2,7

SINCAMB -1,33 0,0 0,0 1,0 -1,3

190 0,50 1,0 0,5 0,0 0,0

290 -0,17 0,0 0,0 1,0 -0,2

seis 0,67 1,0 0,7 0,0 0,0

cero -1,33 0,0 0,0 1,0 -1,3

6,6 -0,1

Intercepción 5,44

LIVIANA -1,00 Atrib uto Ra ng o Imp o rta nc ia

PESADA -2,67 Peso 2,67 40%

SINCAMB -1,33 Cambios 1,33 20%

190 0,50 Precio 0,67 10%

290 -0,17 Colores 2,00 30%

seis 0,67 6,67 100%

cero -1,33
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12.2 Anexo 2: Cuestionario  
Este cuestionario tiene como objetivo conocer el mercado de las bicicletas en Chile. Responderlo te 

tomará 10 minutos aproximadamente. Gracias por tu  tiempo. 

1. ¿Qué marcas se te vienen a la mente cuando piensas en una bicicleta? 

Marca 1: 

Marca 2: 

Marca 3: 

 

2. ¿Tienes bicicleta?. Si la respuesta es SI, pase a la pregunta siguiente. Si la respuesta es NO, pasa a 

la pregunta N°9. 

 

3. ¿Cuántas bicicletas tienes? 

1   

2 

3 o más 

  

4. Pensando en la bicicleta que más utilizas, ¿qué uso le das principalmente? (marca solo UNA 

opción) 

La uso para ir al trabajo o a mi lugar de estudio …………  

La uso para desplazarme cerca de mi casa…………………. 

La uso para  hacer deporte ……………………………………….. 

La uso en reemplazo de la locomoción colectiva………… 

La uso en reemplazo del auto……………………………………. 

La uso para pasear…………………………………………………….. 

5. ¿Qué marca es tu bicicleta (o la que más utilizas en caso de tener más de una)? 

 

Bianchi ………… 

Oxford………… 

Lahsen……….. 

Gama ……….. 

Trek ……………. 

Cannondale 

No tiene marca, la armé yo.  

Otra  ¿Cuál?              _______________________ 

 

6. ¿Dónde la compraste la bicicleta de la respuesta anterior? Responde solo UNA de las opciones. 

En grandes tiendas o retail  …..   
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En una tienda especializada 

En el barrio San Diego 

7. En promedio ¿Con qué frecuencia la usas? Responde solo UNA de las opciones. 

Diariamente 

3 o más veces por semana 

Una o dos veces por semana 

Un par de veces al mes 

Casi no la uso 

8. ¿Por dónde te desplazas principalmente? Responde solo UNA de las opciones. 

a. Ciclovías 

b. Vereda 

c. Calle 

d. Otro___________ 

 

9. Si decidieras tener una bicicleta. ¿Qué uso preferente le darías?. Responde sólo UNA. 

La usaría para ir al trabajo o a mi lugar de estudio …………  

La usaría para desplazarme cerca de mi casa…………………. 

La usaría para  hacer deporte ……………………………………….. 

La usaría en reemplazo de la locomoción colectiva………… 

La usaría en reemplazo del auto……………………………………. 

La usaría para pasear…………………………………………………….. 
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Muy en 

desacuerdo 
Muy de 

acuerdo 
En 

Desacuerdo 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 
Muy en 

desacuerdo 
Muy de 

acuerdo 
En 

Desacuerdo 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

10. Respecto de las marcas que se presentan a continuación, indica en qué medida estas de acuerdo 

con lo que se expone, marcando una de las opciones para cada característica: 

Oxford es: 

 

Cómoda      

Liviana  

De diseño 

Barata 

Tradicional 

Fácil de usar 

De buena calidad 

Deportiva 

Urbana 

Colorida 

 

Bianchi es: 

Cómoda       

Liviana  

De diseño 

Barata 

Tradicional 

Fácil de usar 

De buena calidad 

Deportiva 

Urbana 

Colorida 
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Muy en 

desacuerdo 
Muy de 

acuerdo 
En 

Desacuerdo 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 Muy en 

desacuerdo 
Muy de 

acuerdo 
En 

Desacuerdo 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Lahsen es: 

 

Cómoda      

Liviana  

De diseño 

Barata 

Tradicional 

Fácil de usar 

De buena calidad 

Deportiva 

Urbana 

Colorida 

 

 

Gama es: 

Cómoda       

Liviana  

De diseño 

Barata 

Tradicional 

Fácil de usar 

De buena calidad 

Deportiva 

Urbana 

Colorida 
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11. Entendiendo el concepto BICICLETA URBANA como aquella que se usa preferentemente en la 

ciudad y NO necesariamente sirve para hacer deporte. ¿Qué marca se te viene a la mente 

cuando piensas en una bicicleta urbana?. Nombra TODAS las que se te vengan a la cabeza con 

mínimo de UNA y un máximo de TRES. 

 

1.  

2.  

3. 

 

12. ¿Cuál dirías que es la principal característica o atributo de la marca que pusiste en primer lugar? 

________________________________________________________________________ 

 

13. En caso de haber registrado una marca en el lugar 2. ¿Cuál dirías que es la principal característica 

o atributo de esa marca? 

________________________________________________________________________ 

 

14. En caso de haber registrado una marca en el lugar 3.¿Cuál dirías que es la principal característica 

o atributo de esa marca?. 

_______________________________________________________________________ 
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15. A continuación se te solicitará evaluar entre distintas opciones. Por favor pon una nota de uno a 

10 (donde 1 es la PEOR opción y 10 es la MEJOR). Evalúa cada una de las opciones que se 

presentan en cada fila. Puedes repetir notas. 

Ejemplo: La primera fila presenta la opción de una bicicleta Liviana (de 15 kilos), sin cambios, a 

un precio de 190 mil pesos y la opción de elegir los colores de todos los componentes de la 

bicicleta. Debes evaluar esa opción con una nota de 1 a 10 de acuerdo a tu preferencia. Así, 

deberás completar con una nota cada una de las opciones que se presentan hacia abajo. 

Peso Cambios Precio Flexibilidad para elegir colores Nota 

Liviana (15Kg) Sin cambios 190 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

Liviana (15Kg) Sin cambios 290 mil Colores predefinidos por la empresa   

Ultra liviana (10 Kg) Con cambios 190 mil Elegir color de 3 componentes   

No liviana (20 Kg) Con cambios 290 mil Colores predefinidos por la empresa   

No liviana (20 Kg) Con cambios 240 mil Elegir color de 3 componentes   

Ultra liviana (10 Kg) Sin cambios 190 mil Colores predefinidos por la empresa   

Ultra liviana (10 Kg) Sin cambios 240 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

Liviana (15Kg) Sin cambios 240 mil Elegir color de 3 componentes   

No liviana (20 Kg) Con cambios 190 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

Liviana (15Kg) Con cambios 240 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

Ultra liviana (10 Kg) Con cambios 290 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

Liviana (15Kg) Con cambios 190 mil Colores predefinidos por la empresa   

No liviana (20 Kg) Sin cambios 290 mil Elegir color de cada componente (6 en total)   

No liviana (20 Kg) Sin cambios 240 mil Colores predefinidos por la empresa   

Liviana (15Kg) Con cambios 290 mil Elegir color de 3 componentes   

Ultra liviana (10 Kg) Con cambios 240 mil Colores predefinidos por la empresa   

No liviana (20 Kg) Sin cambios 190 mil Elegir color de 3 componentes   

Ultra liviana (10 Kg) Sin cambios 290 mil Elegir color de 3 componentes   

 

16. Pensando en una bicicleta que estarías dispuesto a comprar.¿Cuánto es lo que comúnmente 

pagarías por ella? (escribe una cifra en pesos) 

 

 

17.¿Cómo te asesoras antes de comprar una bicicleta? 

 

Le pregunto a mis amigos y/o familia 

Le pregunto a expertos 

Averiguo en internet 

Le pregunto al vendedor 

Reviso revistas especializadas 

Otra opción.          ¿Cuál?_________ 
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17. ¿Comprarías una bicicleta por Internet? 

Si 

No 

 

18. Si tu respuesta es NO, ¿La comprarías luego de ver el modelo y colores disponibles en una tienda 

real? 

Si 

No 

 

19. Si tuvieras la posibilidad de elegir a tu gusto el color de solo UN componente de la bicicleta, 

¿Cuál sería ese componente? 

 

Marco 

Asiento 

Llantas 

Rueda 

Cadena 

No me interesaría elegir a mi gusto el color de ninguna de las componentes anteriores  

 

20. ¿Qué color te gustaría elegir para esa componente?. Elige solo UNO. 

Rojo 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Morado 

Rosado 

Blanco 

Negro 

Otro. ¿Cuál?  

 

21. Si pudieras comprar cualquier cosa o accesorio personal para utilizar cuando uses tu bicicleta, 

¿qué te gustaría comprar? 
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Esta encuesta ya está llegando a su fin. Pero antes quisiéramos saber algunos datos personales. 

Recolectamos esta información sólo para asegurarnos que estamos considerando distintos tipos de 

persona en la encuesta. Los detalles no serán identificados individualmente, son estrictamente 

confidenciales y sólo serán usados para entender a los distintos grupos de personas que contestan esta 

encuesta. 

22. ¿Cuál es tu sexo? 

Masculino 

Femenino 

 

23. ¿Cuál es tu rango de edad? 

Menos de 20 años 

Entre 20 y 24 años 

Entre 25 y 29 años 

Entre 30 y 34 años 

Entre 35 y 39 años 

Entre 40 y 44 años 

Entre 45 y 50 años 

Más de 50 años 

 

24. ¿Cuál es tu ocupación? 

Estudiante 

Trabajador dependiente 

Trabajador independiente 

Jubilado 

Otro. Indicar ___________ 

 

25. ¿Cuál es tu ingreso familiar aproximado? 

0 -299 mil 

300 mil – 699 mil 

700 mil -1.499.000 

1.500.000 – 3.000.000 

3.000.000 o más 

 

Muchas gracias por tu tiempo. 
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12.3 Anexo 3: Flujo Operacional 
 

 

Figura 7: Flujo de Operaciones de Dare. Fuente. Elaboración Propia.  

Pedidos hacia China Taller-bodega Taller pintado Web Cliente

Importación de 
partes de bicicleta

Selecciona los 
colores de las 

partes 

Informa
disponibilidad , 

plazos y 
condiciones

Ingresa a la web a 
realizar una 

compra

Muestra
previsualización 
de la bicicleta. 

Muestra colores 
disponibles

Acepta 
condiciones y 

realiza la compra

Chequea
disponibilidad de 
partes coloreadas

¿Hay stock 
partes 

pintadas?

Armado de la 
bicicleta

SI
Pintado de partes

Empaque y 
despacho al 

cliente

Informa acerca 
del despacho

Cliente recibe su 
bicicleta

Chequeo de 
inventario

¿Es necesario 
realizar
pedido?
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12.4 Anexo 4: Extracto de una cotización Hangzhou Guanhao Bicycle. China.  
 

 

  

USD 20"GP 40HQ

Frame :700c ,steel

Fork:steel

Handlebar:alloy

handlestem:alloy 12KG/14KG

Rim:double wall alloy Rim 

alloy pedal with toe clip

rear flip-flop hub

BRAKE :alloy adjustable ,caliper brake 

Frame :700c ,steel

Fork:steel

Handlebar:alloy

handlestem:alloy 12KG/14KG

Rim:double wall alloy Rim 

alloy pedal with toe clip

rear flip-flop hub

BRAKE :alloy adjustable ,caliper brake 

Frame :700c ,steel

Fork:steel

Handlebar:alloy 12KG/14KG

handlestem:alloy 

Rim:double wall alloy Rim 

alloy pedal with toe clip

BRAKE :alloy adjustable ,caliper brake 

Frame :700c ,steel

Fork:steel

Handlebar:alloy

handlestem:alloy 12KG/14KG

360

360

360

360

155

155

155

155

PACKING 
SIZE 

126x20x74CM

126x20x74CM

126x20x74CM

126x20x74CM

84.44

88.31

92.18

99.93

DETAIL

GH-32809TB

GH-32901TB

GH-32901TB-
1

GH-32902TB

HANGZHOU GUANHAO BICYCLE INDURSTIAL CO., LTD
www.ghbike.com

CONTACT PERSON:olive he                                                                                                                                                            

EMAIL:olivebike@gmail.com                                                                                                                                                                                      

MSN:olive.bike@hotmail.com                                                                                                                                                                                                   

SKYPE:olivebike                                                                                                                                                                                                

WEB:www.olivebike.cn  TEL:0086-0571-82864221      FAX:0086-0571-82601888      MOBILE:0086-13777400878                                                   

NOTE:all the offer moq:40hq quatity, if less than 40hq need add usd2 per bike             if the steel frame need change to chromoly need add usd13.5 

per bike, if the fork in steel change to chromoly need add usd5

FOB 

shanghai QUANTITY 

TRACK BIKE 

PHOTO MODEL
GW/NW   
(KG)

Figura 7: Cotización de bicicletas proveedor Chino. 
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12.5 Anexo 5: Cifras de importación de bicicletas, para estimación de la 

estacionalidad 

La importación de bicicletas tiene una fuerte estacionalidad que coincide con la 

temporada primavera/verano, mostrando un alza notoria en octubre, lo que se puede 

explicar como una acumulación de inventario para la época de navidad, período peak 

de la demanda en nuestro país. Durante el período de Enero a Julio de cada año, las 

importaciones permanecen en un nivel bajo y estable (ver gráfico 1). Este nivel 

promedió el medio millón de dólares durante el 2010. En los meses siguientes las 

importaciones aumentan progresivamente hasta llegar a Octubre, mes donde se 

concentra aproximadamente el 30% del total de las importaciones de un año. Luego de 

Octubre las importaciones caen nuevamente para llegar a niveles del 1.5 millones de 

dólares en Diciembre. 

 

 

Gráfico 2: Monto de importación de Bicicletas para adultos durante 2010. 
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12.6 Anexo 6: Importación de bicicletas desde China a Chile, para la estimación de 

ventas. 
 

 

Cuadro 5: Importaciones de bicicletas de adulto y proyecciones hacia fines de 2012.  

Año Mes Cantidad (miles) Acumulado (miles)

2011 Enero 4 4

2011 Febrero 8 13

2011 Marzo 4 17

2011 Abril 8 25

2011 Mayo 10 35

2011 Junio 11 45

2011 Julio 29 74

2011 Agosto 80 155

2011 Septiembre 132 287

2011 Octubre 108 394

2011 Noviembre 47 442

2011 Diciembre 14 456

2011 Total 456

2012 Enero 5 5

2012 Febrero 8 13

2012 Marzo 5 18

2012 Abril 5 22

2012 Mayo 12 34

2012 Junio 30 64

2012 Julio 20 84

2012 Agosto 108 192

2012 Septiembre* 163 355

2012 Octubre* 133 488

2012 Noviembre* 58 546

2012 Diciembre* 17 563

2011 Total* 563

*Estimación realizada a partir de los datos del 2011
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12.7 Anexo 7: Estimación del stock y proyección de ventas 
 

 

Cuadro 6: Stock de bicicletas y compras a partir de ventas proyectadas. 

 

 

Gráfico 3: Niveles de stock y ventas proyectadas para el primer año. Fuente: Construcción propia a partir 

de proyecciones de venta que consideran estacionalidad en la demanda 

  

Stock de bicicletas y compras 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 30%

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

Llega pedido 100 100 100 100

Stock inicial 0 85 70 55 40 25 110 95 80 50 120 90

Ventas proyectadas 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 90

Stock final 85 70 55 40 25 110 95 80 50 120 90 100
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12.8 Anexo 8: Estimación del Capital de Trabajo, Flujo de Caja y Payback del 

Proyecto. 

 

 

Cuadro 7: Capital de Trabajo calculado mediante el método de Déficit Acumulado Máximo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro 9: Determinación del Payback. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro 10: Determinación del Break Even Operacional (en unidades de bicicletas). Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

Concepto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12

Ventas proyectadas (u) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ingresos por ventas 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 7.311 7.311 7.311 21.933

Equipo profesional 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

Bodega 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Servicios Basicos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Website 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tecnico 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Comisiones 150 150 150 150 150 150 150 150 300 300 300 900

Compras (Costo de venta) 10.800 0 0 10.800 0 0 0 10.800 0 10.800 0 0

Total Costos 13.155 2.355 2.355 13.155 2.355 2.355 2.355 13.155 2.505 13.305 2.505 3.105

Deficit -9.499 1.301 1.301 -9.499 1.301 1.301 1.301 -9.499 4.806 -5.994 4.806 18.828

Deficit Acumulado -9.499 -8.198 -6.897 -16.396 -15.095 -13.794 -12.494 -21.993 -17.186 -23.180 -18.374 455

Payback Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión -29.179.908

Flujos acumulados 0 9.385.235 7.643.864 16.238.976 37.423.412

Margen de contribucion unitario 135.697

Costos fijos Primer Año 27.954.545

Break Even Operacional 206
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12.9 Anexo 9: Principales partidas de egreso 
 

 

Gráfico 4: Principales partidas de Egresos a Valor Presente 
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12.10  Anexo 10: Ejemplo de resultado de análisis de sensibilidad 
 

 

Cuadro 11: Análisis de sensibilidad. Una caída en el 20% de las unidades programadas. 

Año 0 1 2 3 4 5

Bicicletas 240 336 470,4 658,56 921,984

Ingresos 58.487.395 81.882.353 114.635.294 160.489.412 224.685.176

Costo de venta 25.920.000 36.288.000 50.803.200 71.124.480 99.574.272

Margen de contribución 32.567.395 45.594.353 63.832.094 89.364.932 125.110.904

Margen de contribución (%) 56% 56% 56% 56% 56%

Costos fijos 27.654.545 58.680.000 65.052.000 72.262.800 80.476.920

Operación + gastos generales 26.454.545 57.000.000 62.700.000 68.970.000 75.867.000

Marketing 1.200.000 1.680.000 2.352.000 3.292.800 4.609.920

EBITDA 4.912.850 -13.085.647 -1.219.906 17.102.132 44.633.984

Depreciación y amortización 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Utilidad bruta 4.312.850 -13.685.647 -1.819.906 16.502.132 44.033.984

Impuestos (20%) 862.570 0 0 3.300.426 8.806.797

Utilidad Neta 3.450.280 -13.685.647 -1.819.906 13.201.705 35.227.188

Depreciación 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Inversión Fija (utilitario) -6.000.000 3.000.000

Capital de trabajo -23.179.908 23.179.908

Flujo de caja neto -29.179.908 4.050.280 -13.085.647 -1.219.906 13.801.705 62.007.096

Flujos descontados -29.179.908 3.682.072 -10.814.584 -916.533 9.426.751 38.501.528

VPN 10.699.325


