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RESUMEN EJECUTIVO 

Kiba S.R.L es una empresa dedicada a la fabricación y exportación de bicicletas plegables. 

En la actualidad, se encuentra iniciando sus actividades en su planta productiva ubicada en 

la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 

En lo que respecta al producto fabricado, se ha desarrollado un diseño de calidad que ofrece 

dos elementos diferenciadores: un sistema de transmisión a correa que reemplaza la cadena 

tradicional, y fuertes imanes en sus ruedas que le otorgan mayor seguridad y garantizan la 

compactación en su postura plegada. Además, se alcanzará un precio competitivo que 

facilitará el ingreso en el mercado meta. 

El mercado seleccionado como destino de la exportación es España. Entre las principales 

razones para esta elección, se puede mencionar el hecho de que es uno de los principales 

países con mayores ventas e importaciones de bicicletas de la Unión Europea, dado que 

posee un bajo índice de producción nacional. Cabe destacar, además, que se trata de una 

región donde se valora la producción argentina y se la considera de buena calidad. 

Paralelamente, existe una tendencia creciente a utilizar la bicicleta como medio de 

transporte urbano. Esta situación no sólo se debe a la búsqueda de un medio alternativo que 

permita la reducción de costos, en el contexto de recuperación económica existente, sino 

que también es resultado de un cambio en los hábitos, preferencias y mentalidad de los 

consumidores, quienes tienen cada vez más en cuenta el cuidado del medioambiente y la 

salud. 

La mercadería será exportada bajo condición CIF, Barcelona, donde se encuentra la sede 

central de su importador, Bike Tech S.L, especialista en la venta de bicicletas plegables. 

Éste será el encargado de comercializar el producto en sus diferentes puntos de venta, 

situados en numerosas ciudades de España. 

Por último, respecto a los aspectos económicos-financieros, la inversión inicial será de 

USD 278.108, para la que se utilizarán tanto recursos propios como un préstamo bancario. 

Se estima que la misma se recuperará a lo largo de dos años y ocho meses. 
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En relación al VAN obtenido a partir de los diferentes flujos de fondos anuales 

descontados, el mismo es positivo alcanzando los USD 101.672, y la TIR (40%) supera a la 

tasa de corte (25,41%). Ambos factores indican que se trata de un proyecto rentable y 

atractivo para los potenciales inversores.  
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ABSTRACT 

Kiba S.R.L is a company engaged in the manufacture and export of folding bicycles. It is 

currently initiating its activities in its production plant located in Sarandí, Avellaneda 

district, Buenos Aires province. 

As for the manufactured product, it comprises a high quality design that offers two 

differentiating elements: a belt drive system that replaces the traditional chain and strong 

magnets in its wheels that make it more resistant and assure its compression when folded. 

Moreover, its competitive price will place this product in the intermediate segment of the 

market. 

The export market is Spain. Among the main reasons for this choice, there is the fact that it 

is one of the countries with the greatest bicycle sells and imports of the European Union, 

given its low national production rate. It is also worth mentioning that this is a region where 

the Argentine manufacture is valued and considered of high quality. 

At the same time, there is an increasing tendency for the use of bicycles as urban means of 

transport. This situation is not only due to the search for an alternative transport that 

reduces costs, in the existing context of economic recovery, but also to the result of changes 

in the consumers’ customs, preferences and way of thinking, now focused in the 

environment and health. 

Goods will be exported under CIF terms, Barcelona, where the importer, Bike Tech S.L., a 

company specialized in the sale of folding bicycles, has its head office. The importer will 

be in charge of trading the product in its different points of sale, located in several Spanish 

cities. 

For the evaluation of the export project, an economic-financial analysis has been 

conducted, taking the first five years into account. The initial investment will be of USD 

221,042, which will include both company resources and a bank loan. It is estimated that 

this investment will be recovered within two years and six months. 
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Finally, the NPV obtained upon discounted cash flows is positive, reaching USD 101.672, 

and the IRR (40%) exceeds the rate cut (25.41%). These factors show that this is a 

profitable project and a very attractive opportunity for potential investors.  
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes e historia del negocio 

¨Kiba Bikes S.R.L.¨ surgió a partir de un prototipo desarrollado por un diseñador industrial, 

quien se describe a sí mismo como un apasionado de las bicicletas. Es él quien decidió 

diseñar una bicicleta para su uso personal, pero dado que no contaba con demasiado 

espacio en su departamento, se inclinó por el modelo plegable en lugar del tradicional. 

Una vez finalizado, decidió mostrárselo a su primo, Luciano, con quién comparten desde 

niños el mismo interés por las bicicletas. En el instante en que lo conoció, Luciano pensó en 

la posibilidad de convertir aquel diseño en un producto real que se pudiera comercializar. 

Fue en ese momento cuando recordó el entusiasmo de dos de sus amigos por comenzar con 

un emprendimiento. 

Así fue como Daniela y Florencia tomaron conocimiento de la propuesta y demostraron un 

gran interés en la misma. Dado que algunos de ellos residían en CABA y otros en el GBA, 

todos experimentaban el colapso de los medios de transporte en hora pico, los reiterados 

problemas de tránsito y los embotellamientos a toda hora del día. Reflexionando acerca de 

este agotador estilo de vida, concluyeron que la bicicleta podría ser una excelente 

alternativa a la hora de elegir un medio de transporte. 

A su vez, también tuvieron en cuenta la conciencia actual sobre el cuidado del 

medioambiente y la salud, que predomina en diferentes partes del mundo, la cual también 

provoca que cada vez más habitantes elijan vías de transporte alternativas, que contribuyen 

a evitar la contaminación y disminuir los costos de movilidad diaria.  

Como resultado, a tres años del inicio de las primeras pruebas y diseños de modelos de 

bicicletas plegables, se llegó en el año 2014 a concretar el primer modelo definitivo “Kiba”.  

Finalmente, para otorgarle la formalidad necesaria al presente proyecto y poder llevarlo 

adelante, sus socios-fundadores deciden crear una pequeña sociedad. Mediante la misma, 

buscarán aprovechar el impulso de sus motivaciones y su particular interés en las áreas de 

Comercio Internacional, Marketing y Finanzas. Las principales metas consistirán en 
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alcanzar un crecimiento reconocido durante la vigencia del negocio y ganar experiencia en 

los mercados, tanto locales como internacionales.   

Misión 

Ofrecer al mercado europeo un producto de calidad y con un diseño diferenciador, con el 

fin de acompañar el dinamismo de la industria de la bicicleta, e incentivar un estilo de vida 

más saludable y ecológico. 

Visión 

Ser reconocidos internacionalmente como una marca de bicicletas plegables modernas, 

ecológicas y de calidad, capturando de esta forma nuevos mercados alrededor del mundo. 

Forma de organización 

 

DIRECCIÓN 

PRODUCCIÓN 

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN 

OPERARIOS 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

GERENTE DE 
FINANZAS 

COMERCIALIZACIÓN 

GERENTE DE VENTAS 

VENTAS NACIONALES 

VENTAS 
INTERNACIONALES 
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Descripción de funciones 

Dirección: Se encarga de la planificación estratégica, formulando los objetivos a mediano y 

largo plazo para el desarrollo del negocio, como así también del control y la coordinación 

de todas las áreas de la empresa. Supervisa el rendimiento de cada departamento, evaluando 

el cumplimiento de las metas y niveles de rentabilidad propuestos y corrigiendo, cuando es 

necesario, los desvíos resultantes. 

Departamento de Producción: Determina y dirige el ciclo productivo, desde el pedido de 

órdenes de compra de las diferentes partes y accesorios, hasta la coordinación de las etapas 

de ensamblaje y el mantenimiento de determinados niveles de inventario. Garantiza que en 

el proceso se cumpla con todas las especificaciones de calidad, como así también que sean 

respetados los plazos de entrega y mejorados los índices de productividad. 

Departamento de Administración y Finanzas: Tiene a su cargo el manejo de los recursos de 

la compañía, tanto financieros como humanos, debiendo dirigirlos, organizarlos y 

supervisarlos constantemente para que se mantengan en los niveles de desempeño 

deseados. Dentro de sus funciones también se encuentran la elaboración de registros 

contables, y la constante evaluación de las condiciones del mercado, para encontrar la 

mejor alternativa de inversión u obtención de recursos financieros.  

Departamento de Comercialización: Es el encargado de elaborar y supervisar las estrategias 

de precios, publicidad, distribución, y producto, tanto en sus características particulares 

como en su forma de venta. Realiza pronósticos de venta y procura que el personal 

responsable de las mismas se esfuerce en alcanzarlos. Prepara también los presupuestos 

relativos al área comercial, y se encarga de investigar y cubrir todos los requisitos 

necesarios para llevar a cabo el comercio local e internacional de los productos. Es 

responsable de la contratación del transporte internacional, la confección de la 

documentación correspondiente, y demás tareas relacionadas a su área. 

 

 



 

Página 11 de 86 
 

Cuerpo directivo 

Está conformado por los siguientes miembros: 

 García Nistor, Daniela: Licenciada en Comercialización y Analista en 

Comercio Internacional en la Universidad Argentina de la Empresa. 

 Iguchi, Luciano: Técnico electromecánico en el Instituto Tecnológico San 

Bonifacio y Analista en Comercio Internacional en la Universidad Argentina de 

la Empresa 

 Martino Adami, Florencia: Licenciada en Comercialización y Analista en 

Comercio Internacional en la Universidad Argentina de la Empresa. 

 Higa, Aureliano: Diseñador Industrial de la Universidad de Buenos Aires, 

formulador de proyectos sociales y especialista en sustentabilidad corporativa y 

RSE. 

Descripción del producto 

El producto a exportar se trata de una bicicleta plegable, la cual, por definición, se puede 

convertir en una más pequeña que la tradicional, al doblarla en dos o más partes con el fin 

de ofrecer mayor comodidad y practicidad. 

Entre sus principales ventajas, en comparación con el modelo clásico, se puede mencionar 

su gran portabilidad, permitiendo al usuario no sólo trasladarse a lo largo de la ciudad sino 

también llevarla en un viaje. Además, es importante resaltar su intermodalidad, al poder 

combinarla con el uso de diferentes medios de transporte cuando se deben recorrer largas 

distancias. Por otro lado, dado su menor tamaño, es posible guardarla en espacios reducidos 

y llevarla con uno a todas partes, disminuyendo de esta manera la probabilidad de robo. 

También posee un destacable margen de maniobra y agilidad debido a su menor peso y 

tamaño de las ruedas. 

Kiba S.R.L. ha desarrollado una bicicleta plegable de color negro mate, que posee una 

bisagra en el centro del cuadro. Ésta permite que el producto se pueda plegar, alcanzando 

de esta manera un tamaño más compacto en comparación con el modelo tradicional. 
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 Presenta pedales plásticos plegables y un caño telescópico de acero inoxidable, tanto en el 

manubrio como en el asiento, ambos con cierre de ajuste rápido, para poder bajarlos de 

manera muy sencilla. Lo mencionado anteriormente reduce dos veces su tamaño original, lo 

cual brinda un mayor margen de maniobra, agilidad y permite que sea más práctica al 

momento de guardarla o transportarla. Además, el cuadro y la manivela son de aluminio 

para que resulte más liviana y portable. En relación al rodado, posee uno de 20”,  lo cual 

facilita el pedaleo y disminuye el esfuerzo necesario por parte del usuario. 

Respecto a sus elementos diferenciadores, en primer lugar, Kiba cuenta con un sistema de 

transmisión a correa, un piñón y corona de grylon (plástico altamente resistente que se 

puede mecanizar). Su principal beneficio es que la correa no se traba, ni se sale, como suele 

suceder con la cadena del modelo tradicional. A su vez, previene que el usuario se manche 

mientras se traslada.  

En segundo lugar, tanto la rueda delantera como la trasera presentan fuertes imanes, los 

cuales provocan que las ruedas se mantengan pegadas, otorgando de esta forma mayor 

seguridad al plegado de la bicicleta.  

Posición Arancelaria
1
 

Posición: 8712.00.10.122Z 

Nomenclatura: NCM/SIM 

Descripción General del Producto:  

Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos para el reparto), sin motor 

Bicicletas del tipo “de paseo”, incluso las del tipo “playeras” 

Construida esencialmente en aleaciones de aluminio 

De rodado superior a 406,4 mm (n°16) pero inferior o igual a 508 mm (n°20) 

                                                           
1
 Fuente: TARIFAR [en línea]. "Nomenclatura". Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina- [Consulta 

21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.tarifar.com.ar> 
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Corresponderá abonar un tributo del 5% base FOB en carácter de Derecho de Exportación y 

se obtendrá una devolución del 6% base FOB en carácter de Reintegro, aproximadamente a 

los 6 meses de realizada la exportación. 

Obligación de ingreso y liquidación de divisas: Se debe ingresar al sistema financiero local 

los fondos provenientes del cobro de la exportación dentro del plazo de TREINTA (30) días 

corridos contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque.  

Sin embargo, según la Res. MEFP N° 187/12, se exceptúa de cumplir con los plazos 

estipulados a los exportadores que durante el año 2011 hayan registrado exportaciones 

totales por un monto inferior a USD 2.000.000 F.O.B. Dado que KIBA S.R.L. cumple con 

el requisito mencionado, solicitará la aplicación de la excepción. En consecuencia, deberá 

enviar a la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Comercio Exterior el formulario
2 

solicitado para tal fin. Una vez aprobado, se contarán con TRESCIENTOS SESENTA 

(360) días corridos, contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque, para 

cumplir con el ingreso de las divisas.  

Descripción técnica 

Sistema de transmisión a correa, piñón y corona de grylon: 

 

 

 

 

                                                           

2
 Fuente: Tarifar [en línea] “FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE EXCEPCIONES AL REGIMEN 

DE LA RESOLUCIÓN 142/2012” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina- [Consulta 14 de noviembre 

de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.tarifar.com/tarifar/html/temp/FormularioAyB.xls> 

CORREA 

 

CORONA 

 

PIÑÓN 

http://www.tarifar.com/tarifar/html/temp/FormularioAyB.xls
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Ruedas e imanes:  

   

 

 

 

  

TUERCA IMÁN 

IMÁN TRASERO 

TAPA IMÁN 

IMÁN 

RESORTE IMÁN 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 

Descripción de la Industria 

Mercado Mundial  

En la actualidad se fabrican en el mundo más de 100 mil millones de bicicletas por año, 

cifra que triplica la cantidad de automóviles. Esto se debe en gran parte al fenómeno de la 

“Onda Verde” o “Go Green”, el cual proviene de una toma de conciencia generalizada por 

el cuidado del medioambiente y la salud a lo largo del mundo. En este contexto, la bicicleta 

es considerada como un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico. 

 

Fuente: Infografía Ciudadano 0,0 

Progresivamente, el paradigma existente de que las bicicletas se utilizaban únicamente para 

deporte o recreo, fue perdiendo fuerza, debido a que crecía la importancia de su uso tanto 

para contribuir a la disminución de la contaminación en las ciudades, como para solucionar 

los problemas existentes de vialidad, tránsito y grandes embotellamientos. 
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Tal ha sido el desarrollo de esta industria que, en la actualidad, en muchas regiones y 

países, (principalmente Europa, Canadá y Asia), las bicicletas son consideradas uno de los 

medios de transporte principal. Por lo tanto, los gobiernos han priorizado en los últimos 

tiempos la planeación y desarrollo de estructura vial que permita una mayor expansión a lo 

largo de las ciudades, brindando a los usuarios mayor seguridad y facilidad a la hora de 

circular. Además, su auge alrededor del mundo se debe en parte a los altos precios del 

combustible, sumado a sus incrementos constantes de precio. 

 

Fuente: Infografía Ciudadano 0,0 

En adición a esto, existen diferentes campañas como la “Critical Mass”, que se dedican a 

promover constantemente un mayor uso mundial y continuado de la bicicleta. En muchas 

ciudades, su celebración se da en dos fechas específicas: el 22 de abril, por celebrarse el 

Día de la Tierra, y el 22 de septiembre, el Día Mundial sin Automóvil. 

Uno de los signos más claros del auge de las bicicletas se encuentra en los denominados 

“sistemas de bicicletas en libre servicio”, quienes surgidos en 1964 en Ámsterdam, hoy en 

día se encuentran presentes en múltiples ciudades alrededor del mundo. Este sistema 

fomenta las prácticas de movilidad sustentable y de “cultura verde”, ya que instala 

diferentes estaciones con bicicletas disponibles para ser prestadas por un determinado 

tiempo o alquiladas pagando un abono, facilitando así el desplazamiento urbano de los 

usuarios. 
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Mercado Europeo
3
 

Según estudios realizados por COLIBI (Asociación de la Industria Europea de la Bicicleta) 

y COLIPED (Asociación de la Industria Europea de Partes y Accesorios de Bicicletas), se 

estima que dentro de Europa se venden más de 20.000.000 de bicicletas por año, superando 

así a las ventas de cualquier otro medio de transporte (autos, motos, etc.). En otras palabras, 

por cada coche vendido en Europa, se adquirieron casi dos bicicletas.
4
 

Esta tendencia se debe a que desde la Dirección General de Medioambiente de la Comisión 

Europea, se incentivan medidas que contribuyan a cumplir sus compromisos 

internacionales sobre la reducción de emisión de gases y de mejora y mantenimiento de la 

calidad del aire. Entre ellas se pueden mencionar el uso compartido de vehículos, y la 

preferencia por los transportes públicos y las bicicletas. Todo apunta a concientizar a la 

población sobre los efectos perjudiciales que trae el uso desenfrenado de automóviles, al 

mismo tiempo en que soluciona y agiliza la movilidad, especialmente en zonas comerciales. 

Se estima que un 83% de la población está de acuerdo con que se dé un trato preferencial al  

transporte público por sobre el de los automóviles. 

La aceptación cada vez mayor de la bicicleta como medio de transporte es consecuencia de 

que los usuarios no sólo comprueban que mejora las condiciones de desplazamiento, tanto 

profesional como de recreación, permitiéndoles evitar grandes embotellamientos de 

tránsito, sino que también se ven favorecidos por la disminución de la contaminación 

atmosférica y sonora. Se busca resaltar que el automóvil es una carga para el 

medioambiente y la salud. 

                                                           
3
 Flash Eurobarometer – The Gallup Organisation [en línea]. "Future of Transport". Hungría - [Ref Marzo 

2011]. [Consulta 29 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf> 

Comisión Europea – DG Medioambiente [en línea]. "En bici, hacia ciudades sin malos humos". Bruselas, 

Bélgica - [Consulta 29 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf> 
4
 COLIBI - COLIPED [en línea]. "European Bicycle Market – 2013 Edition". Unión Europea - [Consulta 25 

de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.colibi.com/docs/issuu/European%20Bicycle%20Market%20&%20Industry%20Profile%20-

%20Edition%202013.pdf> 



 

Página 18 de 86 
 

 

Fuente: Infografía Ciudadano 0,0 

Existen estudios que priorizan el transporte sobre dos ruedas en la ciudad, fundamentando 

que, en un espacio de 3,5 metros de ancho en el medio urbano, por hora pueden circular 

2000 personas en automóvil, y 14000 en bicicleta. Es decir que, prescindiendo del uso de 

vehículos, no sólo se puede septuplicar la cantidad de individuos que se movilizan sino que 

también se produce un ahorro del espacio que de otra manera se ocuparía en 

estacionamiento. 

Mercado Objetivo – España 

Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países con menor producción doméstica 

de bicicletas, promediando las 370.000 unidades por año, según lo indica el Ministerio de 

Industria, Energía y Comercio, cifra que representa un escaso 3% de todo el mercado
5
. Por 

otra parte, su producción de partes y accesorios es prácticamente irrelevante dentro de la 

Unión. 

                                                           
5
 Gobierno de España - Ministerio de Industria, Energía y Turismo [en línea]. "Estadísticas de fabricación de 

vehículos automóviles y bicicletas". Madrid, España - [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en 

Internet: <http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/Paginas/estadistica-vehiculos-

automoviles.aspx> 
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El mercado europeo en general se encuentra transitando, desde hace ya algunos años, un 

boom por las bicicletas de todos los tipos.
6
 Teniendo en cuenta el número de unidades 

vendidas al año, España se ubica entre las primeras 7 posiciones sobre 28 posibles, con una 

cifra que ronda las 1.030.000 bicicletas por año, y una media de crecimiento que se estima 

en un 10% anual.
7
 

La industria bicicletera en España actualmente es dominada por aproximadamente 250 

operadores entre fabricantes, distribuidores nacionales, importadores y sectores 

relacionados con el rubro (alimentación e insumos para ciclistas), y alrededor de 3000 

tiendas minoristas que tienen como principal ingreso la venta de bicicletas, representando 

estas últimas el 60% del total de las ventas.  

La facturación anual de todas estas empresas ronda los 887 millones de dólares, siendo un 

sector que genera 14.000 empleos directos entre la totalidad de los sectores relacionados.  

Si se realiza una comparación entre las cifras de fabricación nacional y la cantidad vendida, 

se puede concluir que alrededor del 36% de las bicicletas vendidas son producidas en el 

país. Sin embargo, también es necesario tomar en consideración que parte de la producción 

nacional (aproximadamente un 60%) se destina a la exportación.  

Con el objetivo de cubrir la demanda existente, y como consecuencia de la tendencia de los 

fabricantes nacionales para producir y ensamblar fuera del país (Asia y Portugal 

principalmente), y mantener únicamente los departamentos de diseño y calidad en España, 

se ha producido un gran aumento de la importación de bicicletas desde mercados externos 

tales como Portugal, Holanda, Italia y China. La misma representa alrededor del 87% de la 

totalidad demandada. 

                                                           
6
 Unidad Editorial Información Económica [en línea]. "En España ya se venden más bicicletas que coches". 

Madrid, España - [Ref. de 18 de septiembre de 2013]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en 

Internet: <http://www.expansion.com/2013/09/18/entorno/1379502516.html> 
7
 El Economista [en línea]. "España ya supera el millón de bicicletas vendidas". Madrid, España - [Ref. de 26 

de junio de 2014]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/5889802/06/14/Espana-ya-supera-el-

millon-de-bicicletas-vendidas.html#Kku8a6aAgCmyaOXW> 
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Este factor produce que una gran variedad de marcas extranjeras posean una parte 

importante de la cuota de mercado, y que se vuelva notoria la disminución de fabricantes 

nacionales en la última década. Si bien en los últimos años España ha recuperado la 

iniciativa para desarrollar fabricantes nacionales relevantes, todavía no han surgido 

competidores de peso. 

El mercado tiene tres principales canales de distribución: tiendas especializadas, canales de 

distribución de deporte y grandes superficies. Cada una de ellas representa el 40%, 34% y 

26%, respectivamente del total de las ventas. Dentro de los tipos más vendidos, se destacan 

las bicicletas de montaña tradicionales, con un 63%, seguidas por las utilizadas por los 

niños (18%), las plegables (10%) y las eléctricas (9%)
8
. 

Análisis del Macroentorno 

1. Político
9
 

El Reino de España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, cuya forma de 

gobierno es una monarquía parlamentaria, en donde el Jefe de Estado es el Rey. Como tal, 

es jefe del ejército y el máximo representante del país en el exterior. En la actualidad, dicho 

rol es ocupado por el Rey Felipe VI. 

El hecho de ser una monarquía parlamentaria significa que el poder reside en el pueblo, y 

es ejercido a través de sus representantes en el Parlamento. En consecuencia, es el 

Parlamento y  no el Rey quien dirige la política. El nombre oficial del Parlamento español 

es “Cortes Generales”, y está compuesto por dos cámaras: el Congreso de Diputados y el  

Senado, quienes se encargan de elaborar las leyes y proponer al Presidente del Gobierno, 

rol ejercido hoy en día por Mariano Rajoy, del Partido Popular. Dado que los miembros de 

las Cortes son elegidos por los votos de los ciudadanos, el sistema político que rige es la 

democracia. 

                                                           
8
Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) [en línea]. "Cifras del sector ciclismo". Madrid, 

España - [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <http://asociacionambe.es/cifras-del-sector-

ciclismo-2013-2012/> 
9
 Senado de España [en línea]. "Composición y Organización". España - [Consulta 30 de agosto de 2014]. 

Disponible en Internet: <http://www.senado.es/web/index.html> 
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En la actualidad, la monarquía se encontraba transitando por su peor etapa de popularidad 

desde el inicio de la democracia, a causa de una serie de hechos de corrupción, 

malversación de fondos y privilegios desmedidos para los miembros del gobierno y la 

realeza. Esta situación derivó en que desde la coronación del nuevo Rey en el mes de junio, 

se implantara un Código de Conducta que ponga freno a todos los excesos y ayude a 

recuperar el apoyo y la confianza de los ciudadanos. 

España está organizada en 17 Comunidades Autónomas, cada una integrada por una o más 

provincias, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África. El 

número total de provincias es de 50. 

Cada Comunidad Autónoma ejerce las competencias que le atribuye la Constitución y que 

se especifican en los Estatutos de Autonomía. Dichos Estatutos contienen además la 

regulación institucional de la Comunidad que consiste habitualmente en: una Asamblea 

legislativa elegida por sufragio universal que promulga la legislación aplicable en la 

Comunidad, un Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, dirigido por un 

Presidente elegido por la Asamblea, que es el representante máximo de la Comunidad, y un 

Tribunal Superior de Justicia que ostenta el poder judicial en el territorio de la Comunidad. 

Existe además en cada Comunidad un Delegado del Gobierno nombrado por el Gobierno 

Central, que dirige localmente la Administración Estatal y la coordina con la de la 

Comunidad. 

Las Comunidades son financieramente autónomas, recibiendo además asignaciones de los 

presupuestos generales del Estado. Como resultado de esta estructura, España se ha 

convertido en uno de los países más descentralizados de Europa. 

Situación de Cataluña
10

 

El gobierno catalán realizará el próximo 9 de noviembre un referéndum consultivo, no 

vinculante, sobre la independencia de la región del resto de España.  

                                                           
10

Infobae [en línea]. "¿Por qué Cataluña quiere separarse de España?". Buenos Aires, Argentina - [Ref. de 

02 de marzo de 2014]. [Consulta 08 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.infobae.com/2014/03/02/1547288-por-que-cataluna-quiere-separarse-espana> 
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La idea de soberanía e independencia no es nueva en Cataluña, sino que históricamente 

existieron diferencias entre la región y el país, tanto en cuestiones políticas como en 

aspectos tradicionales y culturales, como por ejemplo, el idioma propio utilizado (catalán). 

La reciente crisis económica volvió a reavivar el espíritu independentista de la región, en la 

forma de manifestaciones multitudinarias desde el año 2012. Principalmente, la causa se 

debe a que Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es la primera economía del país y 

supone casi el 20% del Producto Bruto Interno de España, pero actualmente sufre una grave 

crisis de deuda y sus finanzas se sustentan gracias a un rescate económico de Madrid que 

sumó 12.580 millones de euros entre los años 2012 y 2013. Según los gobernantes 

catalanes, la región se empobrece porque aporta mucho al Estado pero recibe muy poco a 

cambio. 

El referéndum contempla la posibilidad de que Cataluña sea un Estado libre asociado a 

España, o que se quiera convertir en un Estado totalmente independiente. En este último 

caso, la Unión Europea ha advertido que significaría la expulsión automática del bloque y 

del euro.  

En caso de que Cataluña adquiera su independencia, de no contar con un plan de 

contingencia podría provocar un efecto negativo considerable sobre el desarrollo del 

negocio. Esto se debe a que las exportaciones se estarían realizando hacia un país que se 

encontraría en reciente formación, sobre el cual no se tendría certeza alguna en cuanto a la 

estabilidad de su mercado y se desconocerían las barreras arancelarias y paraarancelarias a 

aplicar.  A su vez, dado que la mercadería ingresa por Barcelona para ser distribuida en 

distintos puntos de España, la separación de Cataluña implicaría que las bicicletas abonen 

un doble arancel. Como resultado final, el precio del producto aumentaría generando una 

pérdida de competitividad. 

Dado que se trata de una cuestión de suma importancia, Kiba lo tendrá en cuenta al 

momento de analizar sus riesgos críticos y planes de acción.
11

  

                                                           
11

 Ver ¨Riesgos críticos¨. Pág. 64 
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2. Económico
12

 

La estructura de la economía española es la de un país desarrollado, siendo el sector de 

servicios, seguido por la industria, el que más contribuye al Producto Bruto Interno. Estos 

dos sectores representan aproximadamente el 88% del PBI. La contribución de la 

agricultura ha caído sensiblemente como resultado del crecimiento económico y 

actualmente representa un 2,7% del total del PBI. 

 

El PBI de España durante el año 2013 fue de 

aproximadamente $1,389 billones de dólares, 

ubicándose en el puesto número 15 a nivel mundial. 

En términos de la tasa interanual, el PBI real registró 

una caída del -1,4% en el conjunto del año, 

ligeramente superior a la media de la zona euro, 

mientras que el PBI per cápita ronda los $30.100 

dólares.
13

 

 

                                                           
12

Oficina Económica y Comercial de España [en línea]. "Guía de Negocios en España". Madrid, España - 

[Ref enero de 2013]. [Consulta 30 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=46311

44> 

The World Bank [en línea]. "Datos, indicadores: España". Washington DC, Estados Unidos -. Disponible en 

Internet: <http://datos.bancomundial.org/pais/espa%C3%B1a> 
13 Central Intelligence Agency [en línea]. "The World Factbook: España". Langley, Virginia, Estados Unidos 

- [Ref de 22 de agosto de 2013]. [Consulta 14 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html > 
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Por otra parte, la inflación en España se redujo progresivamente desde finales de la década 

de los ochenta. La media de inflación entre 1987 y 1992 fue del 5,8%; bajó del 5% por 

primera vez en 1993, y continuó su tendencia hasta llegar a una deflación del -0,3% en julio 

de 2014. 

Como todas las principales economías del mundo industrializado, la española entró en 2009 

en una recesión que afectó a todos los sectores productivos. Esta crisis cerró un prolongado 

ciclo expansivo de más de 14 años a lo largo de los cuales la economía ha crecido a un 

promedio superior al 3% anual real, produciendo una contracción del PBI hasta fines del 

año 2013. En estos momentos, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión 

Europea y el propio Gobierno, estiman que en 2017 la tendencia podría ser ascendente 

nuevamente.  

En el seguimiento por alentar la recuperación económica, España aprobó diversas medidas 

para la estabilidad y recuperación económica, entre ellos la actualización del Programa de 

Estabilidad (2014-2017) y el Programa Nacional de Reformas, cuyos principales 

lineamientos incluyen un  aumento progresivo del PBI hasta alcanzar un 3% en 2017, y una 

reducción del déficit público del 5,8% al 5.5% para finales del 2014, previendo alcanzar un 

1,1% para el 2017
14

. 

Se estima que tanto la demanda interna como la externa contribuirán al crecimiento, por 

medio del consumo  y el dinamismo de las exportaciones, respectivamente. Para tal fin, el 

país se encuentra implementando una reforma fiscal por medio de la cual, por un lado se 

reducen los tributos impuestos a los contribuyentes con rentas medias y bajas, y por otro se 

recorta el gasto público, buscando acelerar el proceso de recuperación, consolidación fiscal 

y atracción de inversiones extranjeras. 

En cuanto al mercado de trabajo, uno de los más afectados por la crisis, el número de 

afiliaciones a la Seguridad Social muestra la destrucción de puestos de trabajo con cifras 

interanuales negativas en torno al 3,5% y con increíbles tasas de desempleo (26% en 2013, 

                                                           
14 Invest in Spain [en línea]. "Guide to business in Spain". Madrid, España - [Ref año 2013]. [Consulta 02 de 

septiembre de 2014]. Disponible en Internet: < http://www.investinspain.org/invest/es/index.html> 
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cifra mayor que la que tuvo EE.UU durante el peor año del Crack del 1929 (20%)) 

generando una fuga de cerebros de jóvenes españoles.  

Mientras la situación actual ha generado por un lado un impacto negativo en el mercado de 

automóviles, el cual se desploma cada vez más, por otro lado ha beneficiado a la industria 

de la bicicleta. Esto se debe a que en comparación, la bicicleta no requiere altos costos de 

mantenimiento ni financiación, y ayuda a eludir el aumento de los costos del transporte 

público.
15

 

 

 

3. Social y Cultural
16

 

Tradicionalmente el uso y la demanda de bicicletas en España han estado relacionados con 

la práctica del deporte y el uso recreativo ocasional. Sin embargo,  el panorama está 

cambiando ya que existe una tendencia creciente a utilizar la bicicleta como medio de 

transporte urbano
17

. Esta situación no se debe únicamente a la crisis y recuperación de una 

fuerte recesión económica que se encuentran viviendo, sino que también, como señala la 

                                                           
15

 The Guardian [en línea]. "Spanish saddle up and ride the bike boom that’s sweeping the country". Londres, 

Inglaterra - [Ref de 17 de septiembre de 2013]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.theguardian.com/world/2013/sep/17/bicycle-boom-spain-recession> 
16

 Instituto Español de Comercio Exterior [en línea]. "Guía de Negocios en España". Madrid, España - [Ref 

enero de 2013]. [Consulta 30 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=46311

44> 
17

 El Economista [en línea]. "España ya supera el millón de bicicletas vendidas". Madrid, España - [Ref. de 

26 de junio de 2014]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/5889802/06/14/Espana-ya-supera-el-

millon-de-bicicletas-vendidas.html#Kku8a6aAgCmyaOXW> 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/5889802/06/14/Espana-ya-supera-el-millon-de-bicicletas-vendidas.html#Kku8a6aAgCmyaOXW
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/5889802/06/14/Espana-ya-supera-el-millon-de-bicicletas-vendidas.html#Kku8a6aAgCmyaOXW
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Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE)
18

, es producto de un cambio en los 

hábitos, preferencias y mentalidad de los consumidores, quienes tienen cada vez más en 

cuenta el cuidado del medioambiente y la salud, y priorizan el desplazarse sin contaminar 

antes que utilizar automóviles como sinónimo de “calidad de vida” o “status social”. 

Si bien los jóvenes ya no se sienten tan atraídos como sus padres por los coches, el auge de 

la bicicleta en España no es algo que pertenezca a esta generación únicamente. Los 

habitantes en general consideran que no es necesario ser dueño de un automóvil para ser 

feliz. También es notable como ha aumentado desde el 2013 la intensidad de uso. El ciclista 

ocasional ha pasado a ser diario y el que usaba la bicicleta sólo para pasear el fin de semana 

la ha convertido en su medio de transporte para ir al trabajo
19

. 

Se estima que cada día dos millones de españoles utilizan la bicicleta para desplazarse y se 

prevé que en el año 2020 habrá otro millón más. Además de los recorridos cotidianos, el 

uso de la bicicleta se está incrementando para ocio y turismo, por lo que cada vez es más 

habitual ver a turistas que disfrutan de recorrer los atractivos de las distintas ciudades 

españolas en dos ruedas
20

. 

En respuesta, son muchas las ciudades españolas que han invertido y desarrollado 

importantes obras de infraestructura, instalando redes ciclistas, estacionamientos y circuitos 

señalizados especialmente para aquellos que eligen la movilidad sobre dos ruedas. 

Ejemplos de ellas son Barcelona, Sevilla y Madrid, entre otras.
21

 

                                                           
18

Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) [en línea]. "Cifras del sector ciclismo". Madrid, 

España - [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <http://asociacionambe.es/cifras-del-sector-

ciclismo-2013-2012/> 
19

El País - Economía [en línea]. "La bicicleta reta al automóvil". Madrid, España - [Ref. de 15 de septiembre 

de 2013]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379068387_078689.html> 
20

Domesticá tu Economía [en línea]. "Bicicletas para ciudad: la alternativa al transporte público". Madrid, 

España - [Ref. de 02 de octubre de 2013]. [Consulta 24 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.domesticatueconomia.es/bicicletas-para-ciudad-alternativa-transporte-publico> 
21

El País - Economía [en línea]. "La bicicleta reta al automóvil". Madrid, España - [Ref. de 15 de septiembre 

de 2013]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379068387_078689.html> 
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Fuente: Infografía Ciudadano 0,0 

Además, más de cien ciudades españolas ofrecen servicios públicos de préstamo. Comenzó 

Barcelona con Bicing, y después siguieron Sevilla con Sevici, Zaragoza con Bizi y Valencia con 

Valenbisi. 

Estos servicios municipales favorecen el establecimiento de puntos de anclaje con bicicletas 

distribuidos por toda la ciudad. El usuario toma la bici en un punto y la devuelve en otro, lo 

cual facilita los traslados urbanos. 

Según un estudio realizado por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) sobre los 

servicios públicos de alquiler,  Barcelona y Sevilla son las ciudades que ofrecen mayor 

número de bicicletas22
. 

4. Tecnológico 

El entorno tecnológico del mercado Español está encuadrado no sólo dentro de las 

exigencias de la Unión Europea sino también en políticas gubernamentales, orientadas a la 

                                                           
22

Domesticá tu Economía [en línea]. "Bicicletas para ciudad: la alternativa al transporte público". Madrid, 

España - [Ref. de 02 de octubre de 2013]. [Consulta 24 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.domesticatueconomia.es/bicicletas-para-ciudad-alternativa-transporte-publico> 
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investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Estas políticas, así como las infraestructuras 

e instalaciones científicas y tecnológicas españolas generan un mercado enfocado a la 

innovación. 

España se ha situado como novena potencia científica mundial con el 2,5% de total de 

publicaciones científicas. De esta manera ha superado a Rusia por primera vez en el 

ranking mundial de producción científica y se ha situado por encima de Suiza y Australia 

en calidad científica. 

La normativa  (I+D+i) en España se encuentra regulada por la ley 14/2011, promulgada en 

junio de 2011. Esta norma establece los lineamientos del plan nacional de  (I+D+i), el cual 

mantiene tres principios generales, bajo los cuales se orientan la política científica y 

tecnológica española:  

 Estar al servicio del ciudadano y de la mejora del bienestar social 

 Contribuir a la generación de conocimiento 

 Contribuir a la mejora de la competitividad empresarial 

A través de este plan se busca incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, 

tanto en tamaño como en calidad, a su vez busca fortalecer la dimensión internacional de la 

ciencia y la tecnología, con especial referencia al Espacio Europeo de Investigación e 

Innovación (ERA). 

Infraestructura y transporte  

España cuenta con 46 puertos marítimos internacionales. El tráfico portuario que se realiza 

a través de los mismos es de 475,3 millones de toneladas de mercancías y de 33 millones de 

pasajeros anuales. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte prevé incrementar 

hasta un 75% la capacidad de los puertos españoles, consolidando su papel como nodos 

intermodales para 2020. 

Dentro de ellos, el puerto de Barcelona dispone de 20 km de muelles y atraques y ocupa el 

décimo quinto lugar de la totalidad de  los puertos europeos en cuanto a tráfico marítimo. 
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Dado que el importador posee su casa central en la ciudad de Barcelona, la empresa 

utilizará dicho puerto para facilitar el transporte y reducir los costos logísticos. 

El puerto de Valencia funcionará como segunda alternativa ante posibles imprevistos. Entre 

las razones para su selección se puede mencionar que se encuentra entre los 10 principales 

puertos de Europa y los 50 más importantes del mundo. Es el puerto comercial líder del 

Mediterráneo Occidental en términos de volumen de mercaderías containerizadas, contando 

con una circulación que ronda los 4.5 millones de contenedores anuales.
23

 

En lo que respecta a la infraestructura dedicada a las bicicletas, España es uno de los países 

de la Unión Europea que más se destaca por su constante inversión y creación de circuitos y 

sistemas públicos para el transporte sobre dos ruedas. Dentro de las ciudades que se 

encuentran más preparadas se pueden mencionar: 

Sevilla: cuenta con 2900 unidades distribuidas en 250 estaciones de alquiler, un 9% de la 

población sevillana se traslada en bicicleta. 

Vitória-Gasteiz: 600 bicicletas y 13 estaciones públicas. El 8% de su población la utiliza 

como medio de transporte habitual. 

Barcelona: cuenta con el sistema público más importante de España. Posee 420 estaciones, 

6.000 bicicletas y 120.000 usuarios registrados. 

5. Legal 

Comercio Exterior 

Como parte de la Unión Europea, España adoptó todas las reglamentaciones relacionadas al 

Comercio Exterior sancionadas por la misma. Para países como Argentina, esta adaptación 

de la política exterior española a la europea, significó una mayor apertura de los mercados, 

dado que España mantenía mayores protecciones que las exigidas actualmente para muchos 

sectores. 

                                                           
23

 El País - Economía [en línea]. "El puerto de Valencia es el primero de España y el trigésimo del mundo¨. 

Madrid, España - [Ref. de 23 de Agosto de 2013]. [Consulta 26 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

< http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/23/valencia/1377256256_866958.html> 
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La normativa de la Unión Europea es estricta principalmente en cuanto al cumplimiento de 

normas relacionadas con la calidad, requisitos fitosanitarios y de etiquetado, los cuales 

serán analizados con mayor profundidad dentro de las consideraciones internacionales. 

Análisis de la competencia 

Cuadro comparativo: 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en los sitios oficiales de las marcas 

Detalles de competidores principales: 

 

 BEIXO 

 

Beixo forma parte de Urban Bike Concepts, empresa holandesa situada en Utrecht, y ofrece 

una bicicleta “beixo compacto”. Su principal característica es que no tiene cadena, funciona 

con un sistema de cardán que reduce la posibilidad de manchas de grasa y reduce el ruido al 

pedalear. Se trata de una bicicleta plegable con siete velocidades y ruedas de 20 pulgadas, 

con un peso aproximado de 14kg. 

 

 MORA BIKE 

Es la primera bicicleta que se diseña y fabrica en España desde hace casi un siglo. Fue 

creada por una empresa barcelonesa, Mora Wheeldesign, y específicamente por el 

reconocido diseñador Josep Mora. Buscaron fabricar un producto ciclista que añadiera un 

nuevo concepto a la movilidad sostenible, recuperando el espíritu innovador que en años 

anteriores tuvo el país en cuanto al desarrollo del papel de la bicicleta en Europa. 

MARCA Y ORIGEN TRAYECTORIA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL PRECIO ESTIMADO
PRESENCIA CON PUNTOS 

DE VENTA

VENTAS ONLINE 

INTERNACIONALES

BEIXO (Holanda) 8 años Sistema cardán USD 880 - USD 2100 Holanda, España, Alemania Sí

MORA (España) 8 años Creada por diseñador reconocido USD 890 España Sí

DAHON (EE.UU) 32 años Diversidad de modelos. Prestigio internacional USD 380 - USD 5000 14 países Sí

BROMPTON (UK) 26 años Amplia cobertura geográfica. Diseño innovador. USD 1000 - USD 2300 49 países Sí

KIBA (Argentina) - Transmisión por correa dentada. Plegado con unión magnética USD 580 España, Argentina No
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Se trata de una bicicleta plegable robusta, estable y con componentes de calidad que pesa 

menos de 11 kg. Su precio es elevado por contar con materiales y neumáticos de alta 

calidad, sumado a su sistema único de plegado en dos pasos. Es 100% ecológica, sin 

pintura ni aditivos, hecha de acero inoxidable. 

 DAHON 

 

Surgieron hace aproximadamente 30 años, cuando su creador, David Hon, decide dejar su 

empleo en el sector aeroespacial y centrarse en la fabricación de transporte verde para todo 

el mundo, creando el primer modelo de bicicleta plegable del mercado moderno. A lo largo 

de los años, su marca Dahon ha marcado el rumbo en cuanto a la creación de bicicletas con 

tecnologías ingeniosas. 

Tal ha sido su éxito que en el año 2000 llegó al libro Guinness de los Records como el 

mayor productor mundial de bicicletas plegables. Sus bicicletas son mayormente de 

aluminio, con una gran diversidad de modelos, cuyos rodados varían de 16 a 20 pulgadas, 

siempre presentando un plegado rápido y sencillo. 

 

 BROMPTON 

 

Con sus más de tres décadas en el mercado, se consolidó como una de las marcas más 

populares en el mundo. Su diseño se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que la 

patente original fue presentada, habiendo perfeccionado pequeños detalles en su filosofía de 

“mejora continua”. Hoy en día su sistema protegido por patentes se encuentra vencido, y ya 

se empiezan a ver algunas imitaciones procedentes principalmente de Asia. 

Su  reconocimiento y practicidad provienen de su diseño con sólidas bisagras, acabados 

resistentes, y un ingenioso sistema de bolsas delanteras. Se pliegan en 10 a 20 segundos y 

muchos de sus componentes han sido diseñados especialmente para adaptarse a su plegado, 

concebido para mantener las luces y los cables protegidos y, a la vez la transmisión y la 
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cadena quedan al interior del plegado, evitando manchas en la ropa y el equipaje. Como 

dato adicional se puede destacar la posibilidad de personalizar cada bicicleta desde la 

sección “Bike Builder” de su página web. 

Segmentación de mercado 

Con el fin de definir el público objetivo, estimar la demanda y en consecuencia la cantidad 

de unidades que serán vendidas en el mercado español, se realizó una segmentación de 

mercado. Para la misma se tuvieron en cuenta factores geográficos, demográficos y 

psicográficos: 

Factor Geográfico: Ciudades 

En base a los datos históricos de ventas e importación de bicicletas dentro de España, se 

tomaron aquellas ciudades que poseen, en comparación, las cifras más elevadas. Entre ellas 

se destacan Albacete, Vitória, Barcelona, Bilbao, Castellón, Córdoba, Madrid, Pamplona, 

Pontevedra, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza.   

Factor Demográfico: Edad 

Si bien la tendencia creciente del uso de la bicicleta tradicional no se está dando sólo en los 

jóvenes, los usuarios del modelo plegable suelen ser principalmente estos últimos. Se 

caracterizan por llevar un estilo de vida agitado, por lo que están dispuestos a pagar un 

precio más elevado a cambio de mayor practicidad, agilidad y la posibilidad de 

intermodalidad.   

 Factor Psicográfico: Estilo de vida 

Los miembros del target objetivo buscan una bicicleta que puedan utilizar no sólo como 

medio de transporte para ir al trabajo, sino también para recorrer la ciudad, llevarla de 

vacaciones y guardarla en un espacio reducido. Además, demuestran una preferencia a 

realizar actividad física, mantener un estilo de vida más saludable, y están a favor del 

cuidado del medio ambiente. 
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Otras características 

También se deberá tener en cuenta que serán clientes de compras únicas, ya que no se trata 

de un producto de consumo frecuente. Además, no suelen poseer un gran conocimiento 

técnico del producto, por lo que necesitan del asesoramiento de los comerciantes. Respecto 

a los artículos argentinos en general, los españoles los perciben como productos de calidad. 

La mencionada percepción resultará favorable para la introducción de las bicicletas Kiba en 

el mercado español.  

Determinación del tamaño del segmento 

Se estima que, según los datos aportados por el Ministerio de Industria y Comercio de 

España, alrededor del 13% de las bicicletas vendidas son producidas en el mercado 

doméstico, debido a que, sobre el monto total producido, existe un 60% que es destinado a 

la exportación. En consecuencia, un 87% del total de las unidades vendidas en el país 

provienen de mercados extranjeros. 

Considerando dicho porcentaje, y ajustando aún más el segmento en base a la cuota 

correspondiente al modelo plegable (10%), se determinó un tamaño final de: 98.447 

unidades de bicicletas. 

 

Pronóstico de Ventas 

Partiendo de las ventas de los últimos cinco años, y considerando en todos los casos tanto la 

tasa de crecimiento del mercado como el crecimiento particular de la porción que 

Producidas (España) 374.000

Exportadas 220.660 59%

Mercado interno 153.340 41%

Vendidas (España) 1.137.811

Industria nacional 153.340 13%

Importación 984.471 87%

Total bicicletas plegables 98.447 10%

Usadas en edad 18 - 45

2014
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representan las bicicletas plegables, sumado a la capacidad productiva de la empresa, fue 

posible definir la cantidad de unidades a comercializar en el segmento meta durante cada 

uno de los años del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por AMBE y el Ministerio de 

Industria y Comercio de España 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de dicha cantidad, y contando con la limitante de la capacidad productiva, se 

determinaron los niveles de ventas. Tomando como referencia la cantidad de bicicletas que 

es posible enviar al exterior como carga paletizada en contenedores, se buscó optar por 

cantidades de venta que fueran múltiplos de aquellas que permiten enviar la carga en 

condición FCL, de fin de facilitar la operatoria y el cálculo de los costos de exportación. Es 

decir, múltiplos de 300 unidades (capacidad de contenedores de 40 pies) o 132 unidades 

(contenedores de 20 pies). 

Para el primer año, considerando que las ventas comienzan en el mes de junio, lo cual 

reduce la cantidad anual enviada durante el primer año del proyecto, se estiman ventas por 

1200 unidades, fraccionadas en cuatro envíos bimestrales, que representan el 1,10% de la 

cuota de mercado. 

Dado que con la cantidad de operarios con la que inicialmente contará Kiba, es posible 

producir un máximo de 300 unidades mensuales, durante el segundo año se proyectan seis 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

Unidades vendidas 720.000 780.000 820.000 1.034.374 1.137.811

Unidades importadas 87% 622.967 674.881 709.491 894.974 984.471

Bicicletas plegables 10% 62.297 67.488 70.949 89.497 98.447

VENTAS HISTÓRICAS ESPAÑA

AÑO VARIACIÓN VTAS.

2010 -

2011 7,69%

2012 4,88%

2013 20,72%

2014 9,09%

Promedio 10,60%
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envíos bimestrales, totalizando 1.800 unidades anuales. Este pequeño aumento produce un 

incremento en la cuota de mercado a alcanzar, situándola en un 1,49%. 

A partir del tercer año y hasta la finalización del proyecto, por política de la empresa se 

aumentará la cantidad de empleados, expandiendo la capacidad productiva de la fábrica a 

450 unidades mensuales. De esta manera, se prevé un aumento de la cantidad enviada que 

alcanzará las 2.592 unidades en el tercer y cuarto año, llegando a las 3.600 durante el 

último año. Es importante aclarar que el aumento de las ventas es acompañado no sólo por 

el crecimiento propio del mercado, sino también por las diferentes herramientas de 

comunicación y acciones comerciales que la firma llevará adelante en el mercado 

extranjero. 

A fin de evitar la capacidad ociosa y contemplando la posibilidad de absorber los costos 

fijos en partes iguales por el mercado doméstico y el mercado internacional, a lo largo del 

proyecto se mantendrá una política de ventas en la que las cantidades a exportar y las 

vendidas en el mercado interno serán semejantes, a excepción del último año. Esta 

diferencia se produce por el objetivo de la empresa de aprovechar y explotar al máximo su 

capacidad productiva, la cual se amplía el tercer año del proyecto con el aumento de la 

cantidad de operarios empleados.  

A continuación se encuentra el detalle del pronóstico año a año: 

 

Fuente: Estimaciones proyectadas en base a datos de AMBE y Ministerio de Industria y 

Comercio 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

Unidades 108.879 120.417 133.177 147.289 162.896

PROYECCIÓN VENTAS EN ESPAÑA (Bicicletas plegables)
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Estrategia de ingreso  

La estrategia de inserción al mercado internacional elegida por Kiba S.R.L. es la 

Exportación Directa.  

Analizando las diferentes formas de internacionalización, la mencionada estrategia es la 

que implica un menor riesgo e inversión. Por este motivo, para una empresa que se 

encuentra iniciando sus actividades en un mercado sin experiencia, resulta ser la más 

conveniente. 

Kiba S.R.L será responsable de la producción y la operatoria de comercio exterior, por lo 

que contará con un departamento de comercialización, el cual incluirá una división 

internacional. 

Luego, la comercialización del producto una vez arribado a destino, estará a cargo de Bike 

Tech S.L. Esta empresa se encarga de importar la mercadería para luego colocarla en sus 

diversos puntos de venta. Posee su casa central en Barcelona, motivo por el cual se eligió 

como puerto de destino el de la mencionada ciudad. Además, cuenta con sucursales 

ubicadas en numerosas ciudades de España.  

Esta forma de operar, permitirá reducir costos a la empresa argentina y aprovechar la 

amplia cobertura geográfica además de la reputación de la compañía española. Por otro 

lado, también posibilitará la venta de un volumen mayor, ya que la importadora es capaz de 

absorber un flujo mayor de productos, en comparación con el que podría adquirir un 

consumidor final. 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

Exportación

Unidades por año 1.200 1.800 2.592 2.592 3.600

Cuota de mercado 1,10% 1,49% 1,95% 1,76% 2,21%

Mercado Interno

Unidades por año 1.200 1.800 2.592 2.808 1.800

TOTAL ANUAL 2.400 3.600 5.184 5.400 5.400

TOTAL MENSUAL 200 300 432 450 450

PRONÓSTICO VENTAS KIBA 
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Con el objetivo de entrar en contacto y concretar un acuerdo de negocios, se llevará 

adelante una misión comercial inversa. Mediante la misma, se le demostrará al importador 

la calidad tanto del producto como del proceso de producción. 

 

Análisis FODA 

 

•Personal especializado en la producción de bicicletas 

•Maquinaria propia y tecnología que agiliza la producción 

•Calidad del producto 

•Diferenciación: cambio de cadena por correa + imanes en las ruedas 

•Mejora continua del diseño del producto 

FORTALEZAS 

•Bajo poder de negociación frente al importador 

•Empresa sin reconocimiento en el mercado español 

•Escasa variedad de productos 

•Empresa sin experiencia exportadora 

DEBILIDADES 

•Mercado en expansión debido a las necesidades modernas de transporte 
urbano 

•Alto costo del precio del combustible 

•Costo de vehículos convenionales en aumento 

•Conciencia ecológica en aumento 

•Economía en recuperación (aumenta la demanda de transportes 
alternativos a menores costos) 

OPORTUNIDAES 

•Mayor crecimiento de mercado de bicicletas tradicionales vs plegables 

•Competencia de fabricantes asiáticos 

•Preferencia por marcas reconocidas en el mercado 
AMENAZAS 
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Conclusiones del análisis 

Después de realizar el análisis FODA de Kiba S.R.L. se puede llegar a la conclusión de 

que, aprovechando las fortalezas de la firma, así como también las oportunidades que 

presenta el mercado, es posible combatir las amenazas y contrarrestar las debilidades.  

La estrategia FO permitirá que las fortalezas de la empresa, combinadas con las 

oportunidades existentes, sean la principal herramienta de entrada al mercado español. El 

potencial que tiene el personal de la firma, altamente capacitado en la producción de 

bicicletas para ofrecer y garantizar a los clientes un producto seguro y de excelente calidad, 

será aprovechado, junto con la expansión del mercado de bicicletas español. La 

especialización de los empleados de la empresa en este tipo de bicicletas, sumado a la 

existencia de la maquinaria necesaria, produce un aumento de la eficiencia productiva, que 

a su vez colabora con la optimización de tiempos  costos de fabricación. Esta característica 

permite adaptarse con cierta flexibilidad a los cambios en la demanda, y sacar provecho del 

crecimiento de un mercado en expansión, originado como consecuencia del momento 

coyuntural que vive su economía. Cada vez más, el consumidor español se inclina a buscar 

alternativas que cubran sus necesidades de transporte de una manera económica, rápida, y 

efectiva, considerando el aumento de los precios, tanto de vehículos de transporte 

convencionales como así también del combustible. 

La existencia de una conciencia ecológica y medioambiental cada vez mayor, supone 

también un factor relevante y positivo para la empresa, dadas las características del 

producto. 

A pesar de contar con la debilidad de ser desconocida en el mercado y no poseer una 

amplia gama de productos disponibles en la actualidad, Kiba cuenta con la ventaja de 

conocer de antemano a sus competidores principales, dándole la posibilidad de encontrar su 

lugar en el mercado y lograr progresivamente el posicionamiento deseado. Además, es de 

vital importancia conocer y satisfacer las expectativas y deseos de los clientes, a fin de 

crear a futuro nuevos modelos de bicicletas plegables que se adapten a sus necesidades. 
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Barreras de acceso al mercado 

Economías de escala: 

A pesar de la existencia de fabricantes de productos similares en España, ninguno de ellos 

posee la relevancia ni la capacidad productiva necesaria como para forzar a los nuevos 

competidores a entrar al mercado buscando conseguir economías de escala que los ayuden 

a igualar su eficacia rápidamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta la existencia 

de fabricantes asiáticos, quienes explotan permanentemente sus economías de escala, 

posicionándose como líderes en costos. Debido a esta realidad existente en el mercado, 

Kiba ingresará con una estrategia de diferenciación en lugar de hacerlo por un liderazgo en 

costos.  

Diferenciación de productos: 

Dentro del mercado español, la mayoría de los modelos de bicicletas plegables vendidas no 

poseen grandes diferencias, a excepción de sus marcas. En el caso de las asiáticas, sus 

modelos básicos y su escala de producción les permiten ingresar con bajos precios. En este 

marco, Kiba presenta algunas características que permiten diferenciarse de las demás, como 

por ejemplo, su correa dentada y sus imanes. Estas cualidades le permiten tener la robustez 

necesaria para el ingreso al mercado con una buena propuesta diferenciadora.  

Requerimientos de capital: 

El requerimiento de capital de Kiba S.R.L. es alto, debido a que se trata de una sociedad 

iniciando sus actividades. Este factor la lleva a tener que soportar los altos costos de 

adquisición de maquinaria para la producción, como así también costos relacionados con la 

logística y el transporte necesarios para que sus productos lleguen a destino. Sin embargo, 

utilizando al financiamiento obtenido por parte de instituciones bancarias, y la 

comercialización dentro del mercado local como soporte, cuenta con un margen que le 

permite cumplir con las exigencias del mercado externo. 
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Acceso a canales de distribución: 

Debido a la falta de experiencia y conocimiento en el mercado español, se ingresará al 

mismo a través el importador y comercializador Bike Tech. De esta manera se aprovechará 

su estructura existente de logística y distribución interna. 

A partir del segundo año, se comenzarán a buscar nuevos importadores por medio de la 

participación de  Kiba en ferias internacionales, con el objetivo de dar a conocer el 

producto, buscando aumentar el interés por el mismo y la cantidad demandada. 

Experiencia en la Industria 

A pesar de no haber incursionado antes en el mercado español, Kiba S.R.L. cuenta con un 

equipo altamente especializado en la producción e innovación constante de bicicletas 

plegables. Este factor permite ingresar al mercado y comenzar con las ventas, al mismo 

tiempo en que se gana la experiencia necesaria para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 
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ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

Estrategia de Producto 

Estrategia Genérica 

Kiba S.R.L. ingresará al mercado español de bicicletas plegables a través de una estrategia 

de diferenciación. La misma se sustenta en el diseño de calidad que se ha logrado 

desarrollar.  

Se ofrecen dos elementos diferenciadores respecto a la mayoría de los productos que se 

comercializan actualmente en el mercado. En primer lugar, cuenta con un sistema de 

transmisión a correa que reemplaza a la cadena del modelo tradicional. El principal 

beneficio que brinda es que no se traba, no se desplaza de su lugar y además, evita que el 

usuario se manche mientras se traslada. En segundo lugar, se han agregado fuertes imanes 

tanto en la rueda delantera como en la trasera. Por lo tanto, al momento de plegar la 

bicicleta, éstos proporcionan mayor seguridad y garantizan la compactibilidad del producto. 

Los dos atributos mencionados anteriormente buscan resaltar y mejorar tanto la estética 

como la funcionalidad del modelo ofrecido, a un precio asequible para sus clientes.   
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Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Matriz Ansoff, Kiba S.R.L llevará adelante una estrategia de Diversificación ya 

que tanto el producto a comercializar como el mercado en el que se ingresará son nuevos 

para la mencionada compañía. 

Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educadictos-Educación y Tecnología [en línea]. “La matriz BCG”  
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Tomando como base las cifras utilizadas por la Matriz BCG, durante el primer año de 

gestión, la bicicleta plegable de Kiba será un producto “interrogante” dado el considerable 

crecimiento del mercado de las bicicletas en España (10% anual aproximadamente
24

) y la 

baja participación de mercado a la que se apunta (alrededor del 1% anual).  

El objetivo de la empresa consistirá en convertir al producto en “estrella”. Por lo que, del  

segundo al quinto año del proyecto de negocio en cuestión, se trabajará no sólo para 

mantener los primeros clientes, sino también para llegar a nuevos usuarios que busquen un 

producto similar al que ofrecemos. En consecuencia, se planea alcanzar alrededor de un 2% 

anual de participación relativa.   

Ciclo de Vida del Producto 

        

              Fuente: E-Economics [en línea]. “Definición de ciclo de vida del producto” 

 

Analizando el ciclo de vida del producto en el mercado español, la bicicleta plegable se 

encuentra actualmente en la etapa de crecimiento.  

Se trata de un producto que se introdujo alrededor del año 1890 en Europa y que con el 

tiempo se fue adaptando a distintos usos y segmentos. Hoy en día, por diferentes motivos, 

España se posiciona en el puesto 7 de 28 con unas ventas de 1.030.000 de bicicletas por 

año, y una media de crecimiento que se estima en un 10% anual.  

                                                           
24

 El Economista [en línea]. "España ya supera el millón de bicicletas vendidas". Madrid, España - [Ref. de 

26 de junio de 2014]. [Consulta 21 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/5889802/06/14/Espana-ya-supera-el-

millon-de-bicicletas-vendidas.html#Kku8a6aAgCmyaOXW> 
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Entre algunos de los factores que incentivan el crecimiento mencionado se pueden destacar 

por un lado, los movimientos ambientalistas (fenómeno “Onda Verde” o “Go Green”), 

políticas gubernamentales que los apoyan y fomentan, y la concientización y cambio de 

hábitos de los consumidores en lo que respecta a la reducción de la contaminación y el 

mantenimiento de una vida más saludable. Por otro lado, también influye positivamente la 

situación económica que está viviendo España, la cual atraviesa una lenta recuperación, y la 

consecuente búsqueda de reducción de costos por parte de la población (el precio de 

adquirir y mantener una bicicleta es considerablemente menor al de un vehículo). 

Teniendo en cuenta la etapa mencionada, se deberá adaptar la estrategia de marketing mix 

de forma de poder acompañar la dinámica del mercado. En consecuencia, se invertirá en 

promoción, publicidad y acciones comerciales, con el objetivo de persuadir a diversos 

importadores para que comercialicen el producto en el mercado de destino. Respecto al 

precio, dada la intensa competencia, se ofrecerá un producto de calidad en lo que respecta 

al diseño y funcionalidad, pero a un precio asequible para los clientes. Por último, se 

acordará con los importadores una distribución amplia del producto, pero siempre orientada 

a puntos de ventas especializados en la comercialización de bicicletas.  

Estrategia de Precios 

Se implementará una estrategia de precio neutro, por lo que se buscará que el costo 

monetario del producto se vea justificado por la calidad y los beneficios percibidos por los 

compradores. Por lo tanto, será importante que la estrategia de comunicación sea efectiva, 

para que se dé a conocer correctamente la calidad y diseño del producto.  

Para definir el precio, también se tendrán en cuenta aquellos fijados por la competencia, los 

cuales se pueden agrupar en tres segmentos
25

: 

                                                           
25

Beixo [en línea]. Madrid, España - [Consulta 20 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.beixo.es> 

Bicicletas Dahon [en línea]. California, Estados Unidos - [Consulta 20 de octubre de 2014]. Disponible en 

Internet: < http://www.spain.dahon.com/mainnav/inicio.html> 

Brompton Bycicle [en línea]. Londres, Inglaterra - [Consulta 20 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://brompton.com/> 

Birdy [en línea]. Alemania - [Consulta 20 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: < 

http://brompton.com/> 
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-Segmento económico: se trata de modelos de producción local, asiáticos u opciones muy 

básicas ofrecidas por algunas marcas reconocidas. Suelen ser bicicletas ligeras y 

compactas, pero su diseño es muy sencillo, no soportan un peso mayor a 80kg y se pueden 

utilizar sólo para circular por la ciudad o recorrer cortas distancias. Rondan entre los 150 y 

300 dólares. 

-Segmento intermedio: se pueden encontrar marcas inglesas, holandesas y españolas, las 

cuales ofrecen un producto sencillo, de plegado rápido, fácil de transportar y suelen agregar 

algún elemento que las diferencian de los modelos más básicos (como por ejemplo que son 

producidos de forma ecológica o con un sistema distinto al de la cadena tradicional). En 

general, se pueden utilizar sólo para circular por la ciudad y son limitadas en cuanto al peso 

que soportan. Rondan entre los 400 y 900 dólares. 

-Segmento premium: aquí se destacan marcas inglesas, americanas y alemanas reconocidas 

por su trayectoria y experiencia en el mercado. Las mismas comercializan modelos 

innovadores, con estilos propios, muy compactos y fáciles de transportar. Suelen soportar 

un peso mayor que las pertenecientes a los dos segmentos mencionados anteriormente y por 

lo general, son diseñadas para llevarlas en viajes de larga distancia. Rondan entre los 1.000 

y 4.000 dólares. 

En comparación con los competidores mencionados anteriormente, Kiba ofrece un modelo 

de bicicleta plegable que no sólo es funcional, sino que también cuenta con un diseño 

diferenciador y de calidad. Está preparada para ser utilizada como una bicicleta urbana, de 

paseo, aunque también permite recorrer largas distancias combinando con distintos medios 

de transportes, debido a que es un modelo liviano y muy compacto.  

Igualmente, si bien por sus atributos Kiba puede posicionarse en un rango de precios mayor 

a las que pertenecen al segmento económico, no puede alcanzar el segmento premium, dado 

que no posee una larga trayectoria ni un marcado reconocimiento de marca en el mercado 

español. Por lo tanto, se debería ingresar con un precio tal que forme parte del segmento 

intermedio.  
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Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, además de los precios fijados por los rivales, habrá que tener en cuenta los 

costos propios de la compañía. En consecuencia, se ha decido colocar parte de la 

producción en el mercado interno, de manera que el impacto de los costos fijos sobre la 

mercadería a exportar pueda reducirse a la mitad, logrando así ingresar con un precio 

competitivo en el extranjero. 

Adicionalmente, y derivado de esta forma de operar de la compañía, también es posible 

compensar el IVA Crédito generado por las compras vinculadas al producto con el IVA 

Débito. Esto evita tener que realizar trámites posteriores para reclamar la devolución de 

IVA por exportación, y soportar el costo financiero correspondiente hasta que se concrete el 

recupero. 

Por último, es importante destacar que la condición de venta elegida es CIF, Barcelona, por 

lo que no será decisión final de Kiba el precio al que llegue el producto al consumidor final. 

Partiendo de un CIF de 350 dólares, habrá que sumarle una serie de cargos en destino 

(gastos de terminal y agente en destino, derecho de importación, IVA) y el margen de 

rentabilidad del importador. Como resultado, se estima que el precio final que abonarán los 

consumidores finales rondará los 610 dólares, pudiendo posicionarse cómodamente en el 

segmento intermedio explicado anteriormente.  

Segmento económico USD 150 - USD 300

Segmento intermedio USD 400 - USD 900

Segmento premium USD 1000 - USD 4000

Brompton (modelos básicos)

Marcas asiáticas (Monca, X-Max, HXR)

Marcas locales (BH, Orbea, Conor, Monty)

A-Bike (Inglaterra)

Beixo (modelos básicos)

Dahón (modelos básicos)

Mora

Dahon

Brompton

Birdy (Alemania)

Kiba
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Estrategia de Promoción 

Kiba S.R.L. utilizará estrategias pull para difundir la existencia del producto y persuadir a 

los importadores acerca de la calidad y conveniencia de sus bicicletas plegables. 

En la etapa previa al inicio del proyecto, se realizó un estudio de los principales 

importadores de bicicletas urbanas en España. De esta manera, Kiba tomó conocimiento de 

la existencia de Bike Tech S.L., quien se encuentra operando desde el 2001 en el mercado 

de destino como importador y comercializador de bicicletas plegables de calidad y 

accesorios para el cicloturismo. 

Dado que la empresa mencionada anteriormente, además de ser reconocida en el rubro, 

cuenta con diferentes puntos de venta ubicados en diversas ciudades de España, resulta 

conveniente contactarse con ella, con el fin de ingresar al mercado objetivo aprovechando 

su estructura comercial y logística ya desarrollada. 

En consecuencia, se realizará en marzo de 2015 una misión comercial inversa. Mediante la 

misma se invitará al gerente de compras junto con otro integrante de su equipo, con los 

gastos de traslado, estadía y viáticos pagos. Se dará a conocer a Bike Tech el producto final 

demostrándole su funcionalidad y calidad de diseño, la capacidad de producción, la 

tecnología y los recursos humanos con los que se cuenta. El objetivo final consistirá en 

cerrar un acuerdo beneficioso para ambas partes.  

La estrategia comercial elegida permitirá generar una relación de confianza con el 

importador, a un costo accesible en comparación con otras alternativas como la misión 

comercial directa o la participación en ferias internacionales. 

A partir del segundo año del proyecto, luego de haber ingresado en el mercado y adquirir 

cierta experiencia y conocimiento acerca del funcionamiento del sector, se comenzará a 

participar como expositores en la feria anual “UNIBIKE”
26.

 , enfocada en el sector de la 

bicicleta y situada en Madrid. Esta feria surge como resultado de un acuerdo entre las 

                                                           
26

 IFEMA [en línea]. "UNIBIKE, la feria de la bicicleta". Madrid, España - [Ref. de 21 de septiembre de 

2014]. [Consulta 05 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.ifema.es/unibike_01> 
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principales entidades organizadoras de salones de esta industria (IFEMA, FESTIBIKE y 

EXPOBIKE) y la Asociación representativa de Marcas y Bicicletas de España (AMBE). Su 

principal objetivo consiste en desarrollar la mejor plataforma de negocios y generar una 

destacada convocatoria que permita poner en contacto personas con un gran interés en el 

mercado mencionado. 

Unibike se realiza de forma anual durante el último fin de semana de septiembre. El primer 

día dedica su jornada sólo a profesionales y comerciantes, y el segundo y tercero abre al 

público en general. Incluye una amplia propuesta de actividades, tales como exhibiciones, 

pruebas y competiciones, mediante las cuales ha logrado capturar en su feria 2014, un flujo 

de alrededor de 34 mil personas. 

Plano del recinto de la feria y estacionamiento: 

 

Kiba S.R.L. alquilará un stand por los 3 días de duración de la feria, donde expondrá su 

producto, acompañado de banners, merchandising y folletería. La meta consistirá en 

generar contactos con nuevos importadores a fin de aumentar el volumen exportable, 

mantenerse actualizado acerca de las últimas novedades del mercado y las acciones que 

realizan los competidores. 
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Por último Kiba S.R.L. también contará con una página web, la cual incluirá diferentes 

secciones: 

 ¿Quiénes somos?: se comentará brevemente la historia y orígenes de la empresa, su 

misión y visión. 

 Producto: se podrán encontrar imágenes del modelo plegable así como también 

explicaciones acerca de sus ventajas, funcionalidad y diseño.  

 ¿Dónde comprar?: se detallarán los diferentes puntos de ventas donde se pueden 

encontrar las bicicletas Kiba. 

 Ferias Internacionales: se mencionarán las ferias en las cuales se tendrá presencia 

como expositores. 

 Contacto: se colocará el mail de la empresa y también se ofrecerá un lugar para 

dejar comentarios o consultas, de manera de establecer un contacto directo con 

todos aquellos importadores o clientes finales  interesados en el producto. 

Estrategia de Distribución 

Kiba S.R.L. llevará adelante en el mercado español una estrategia de distribución de canal 

corto. Mediante la misma, será ella la encargada de la producción, embalaje y exportación, 

de la mercadería hacia el importador. En principio, quien ocupará la figura de este último es 

la empresa importadora Bike Tech. S.L, cuya casa central se encuentra en Barcelona, 

destino al cual serán enviados los bienes. A partir de allí, Bike Tech, utilizando su sistema 

logístico interno, distribuirá el producto a sus distintos puntos de venta, ubicados tanto en 

las principales ciudades, como así también en aquellas que poseen altos índices de uso del 

producto en cuestión. 
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Línea de tiempo perteneciente al primer año, desde la colocación de la orden de compra por parte 

de Bike Tech hasta el arribo de la mercadería a destino: 

 

 

Ciudades en las que Bike Tech tiene presencia: 

 Albacete 

 Vitória 

 Barcelona (capital) 

 Bilbao 

 Castelllón 

 Córdoba (capital) 

 Madrid (capital) 

 Pamplona 

 Pontevedra 

 San Sebastián 

 Sevilla (capital) 

 Zaragoza (capital) 

 



 

Página 51 de 86 
 

Bike Tech S.L. cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro, y se ha especializado 

en la importación y comercialización de las principales marcas de bicicletas plegables, 

urbanas y accesorios. Algunas de ellas son: Brompton, Dahon, Brooks, Ortlieb, Tubus, 

Racktime, Schwalbe, Rohloff, Birdy, CityLite y Early Rider. También, con el tiempo ha 

desarrollado su marca propia Olov Bike. Dado que considera que la calidad es lo primordial 

a la hora de ofrecer un producto, Kiba S.R.L. ha concentrado sus esfuerzos en demostrar 

tanto la funcionalidad de su modelo como la calidad de su diseño. 

Luego de la misión comercial inversa que se llevará a cabo durante el primer año del 

proyecto y de una serie de negociaciones, se acordarán los términos para llegar a un 

acuerdo con Bike Tech S.L., para que ésta comercialice las bicicletas plegables Kiba en sus 

reconocidos puntos de venta.   

En resumen, se puede decir que la estrategia de distribución aplicada en el mercado de 

destino será de tipo selectiva, ya que el producto sólo se podrá encontrar en puntos de 

ventas especializados en la comercialización de bicicletas.  
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OPERACIONES 

Consideraciones Internacionales
27

 

Packaging de distribución y exportación 

Aprovechando las características de la bicicleta, y considerando su posibilidad de plegarse 

y reducir su tamaño, cada una de ellas será enviada en su postura plegada. Para garantizar la 

seguridad del producto a lo largo del envío desde la fábrica hacia su destino, cada unidad 

será protegida por un plástico resistente, y embalada dentro de una caja de cartón de 

80cmx58cmx30cm: 

 

Teniendo en cuenta que el destino del producto se encuentra en el mercado europeo, se han 

decidido utilizar europallets para la unitarización de la carga, debido a que el mercado de 

destino está mayormente adaptado a sus medidas (1200mm x 800mm).  

 

Es posible colocar 12 cajas por pallet, en tres pisos de cuatro cajas cada uno. 

                                                           
27 Comisión Europea – Export Helpdesk [en línea]. "Mi Exportación". Unión Europea - [Ref 3 de septiembre 

de 2014]. [Consulta 05 de septiembte de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId

=es> 

Embajada de la República Argentina ante el Reino de España [en línea]. "Guía de Negocios – España 2014". 

Buenos Aires, Argentina - [Ref 3 de septiembte de 2014]. [Consulta 05 de septiembte de 2014]. Disponible en 

Internet: < http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/ESPA%C3%91A%20-

%20GUIA%20DE%20NEGOCIOS%20-2014.pdf> 
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De esta manera se puede asegurar una correcta distribución de la carga, respetando las 

dimensiones del pallet, tanto en medidas como en peso. Contemplando la distancia desde el 

piso a la base, y sumado a los tres niveles de cajas, la altura total alcanza los 1880mm.  

Por otra parte, con un peso de 15kg por caja, se calcula un peso total de 180kg por pallet, de 

1400kg posibles. 

Los envíos serán realizados en contenedores de 40 y 20 pies, los cuales, dadas sus 

dimensiones, son capaces de almacenar hasta 25 y 11 pallets europeos. En consecuencia, 

por cada contenedor cargado, es posible transportar 300 y 132 bicicletas, respectivamente. 

Requisitos formales para la exportación 

En primer lugar, la empresa Kiba S.R.L., con el fin de iniciar sus actividades como 

exportador, se inscribe en el registro de importadores y exportadores de la AFIP. 

Considerando que para la producción de sus bicicletas se importarán temporalmente 

algunos de los insumos, también será gestionado el CTIT correspondiente, estimando un 

plazo de 120 días para contar con su aprobación28. 

Una vez aprobado dicho certificado y luego de la colocación de la orden de compra al 

proveedor situado en Japón más un transit time de 45 días, Kiba podrá contar en su 

depósito con los insumos importados necesarios para su producción. 

Finalmente, para comenzar con la fabricación de las bicicletas a exportar, la empresa no 

sólo se asegurará de contar con el arribo de los insumos importados mencionados 

anteriormente, sino también con la colocación formal de la orden de compra y la apertura 

de la Carta de Crédito por parte del importador Bike Tech S.L. 

Inicialmente, la planta de producción de Kiba contará con una capacidad de producción 

inicial de 300 unidades mensuales, la cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el 

                                                           
28

Instituto Nacional de Tecnología Industria [en linea] ¨Programa de Aplicación de Regímenes Especiales¨ 

Buenos Aires, Argentina – [consulta 30 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet : 

<http://www.inti.gob.ar/pare/regimenes.htm#> 
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volumen negociado con el importador español. El mismo consiste en envíos bimestrales de 

300 unidades cada uno, bajo condición de venta CIF, Barcelona. 

Logística 

Una vez finalizada la fabricación del lote de producción a exportar, las mismas se 

almacenarán en el depósito de la empresa, hasta ser trasladadas por camión para su 

consolidación en el depósito fiscal. Se contratarán los servicios de la compañía Laurenzano 

Logística para la realización del flete interno. 

Luego de su ingreso al depósito, la mercadería será consolidada en un contenedor de 40 

pies, previo control y verificación aduanera. Posteriormente, el guarda aduanero colocará el 

precinto y el contenedor será trasladado por medio de su transportista hasta EXOLGAN, 

terminal portuaria seleccionada desde donde partirá la carga con destino a Barcelona. 

En lo que respecta al flete internacional, la vía seleccionada es la marítima y el forwarder 

contratado será Panalpina. El mismo cuenta con buques que usualmente realizan la ruta 

Buenos Aires-Barcelona. En este caso, el transit time será de alrededor de 25 días. 

En relación al Seguro Internacional, se contratará a la compañía de seguros Generali 

Argentina, así como también para el seguro de caución requerido por la importación 

temporal explicada anteriormente. 

Una vez arribada la mercadería al puerto de Barcelona, y luego de su desconsolidación y 

liberación, se trasladará vía camión a la casa central de Bike Tech S.L. Dado que el 

Incoterm pactado es CIF, el flete interno ya será responsabilidad del importador. 
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A modo de resumen, a continuación se grafica la cronología de los puntos más importantes de la operatoria de exportación del primer 

año del proyecto: 
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Requisitos formales para importar 

La partida arancelaria de las bicicletas plegables en España es 8712.00.30.90.  

 

Para poder ingresar bienes al mercado europeo, se debe cumplir con la Seguridad General 

de Productos que establece la Unión Europea. Los requerimientos generales de seguridad 

indican que los productores deben ofrecer en el mercado únicamente productos que sean 

seguros. Entienden por “seguro” a aquellos productos que no representen una amenaza, o 

que los riesgos derivados de su propia naturaleza sean mínimos y aceptables, con el fin de 

mantener un alto nivel de protección para la salud y seguridad humana. Tendrán en cuenta 

para el análisis los siguientes puntos: 

 Características del producto, incluyendo su composición, packaging, instrucciones 

de ensamblado e instalación y mantenimiento 

 El efecto que tenga en otros productos, cuando se pueda presumir razonablemente 

que será usado junto con otros productos 

 Su presentación, etiquetado y advertencias e instrucciones para su uso y desecho, o 

cualquier otra indicación que contenga información relativa al producto 

 Los riesgos para ciertos consumidores, en especial niños y ancianos 

Dado que Kiba es una empresa productora no residente en la Unión, la obligación le 

corresponde al importador. Sin embargo, tiene en cuenta dichos requisitos para fabricar un 

producto que pueda ser ingresado al territorio español sin mayores dificultades, haciendo 

posible una relación comercial duradera con el importador. 

Además, deberán cumplir con otra serie de medidas, dentro de las cuales se encuentran 

proporcionar al consumidor la información adecuada que le permita evaluar los riesgos 

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8712 Bicicletas y demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto, sin motor

8712 00 30 Bicicletas con cojinetes de bolas

8712 00 30 90   Los demás
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inherentes a un producto, o tomar medidas apropiadas para evitar dichos riesgos, como por 

ejemplo retirar los productos del mercado, advertir a los consumidores, o recuperar aquellos 

que ya hubieran sido suministrados.  

Tanto productores como distribuidores deberán informar de inmediato a las autoridades 

competentes si determinan que un producto es peligroso y, dado el caso, colaborarán con 

ellas. Para tal fin, La Unión Europea también ha creado un sistema de alerta rápida 

(RAPEX) para los productos que constituyan una amenaza grave para los consumidores. 

En general, el comercio exterior en la Unión Europea se rige por el principio de libertad 

comercial y sólo para algunas mercancías, se aplica una vigilancia previa. En el caso de las 

bicicletas plegables provenientes de Argentina, aplica únicamente el Régimen General, 

razón por la cual no es necesario someterse a ninguno de los tipos especiales.  

Barreras arancelarias y no arancelarias
29

 

Dado que desde el 1º de enero de 2014, se aplica el nuevo Reglamento SPG - Reglamento 

Nº 978/2012, respecto a las nuevas preferencias arancelarias, Argentina ha sido eliminada 

del listado de países beneficiarios del Sistema General de Preferencias por ser considerado 

de renta media-alta. Para determinar dicho estado, utilizaron los datos más recientes de 

renta del Banco Mundial. 

Por tal razón, el importador debe abonar: 

 Derecho de aduana: 14% 

 IVA: 21% 

Documentación necesaria para el despacho 

1. Documento Único Administrativo 

                                                           
29 Comisión Europea – Export Helpdesk [en línea]. "Mi Exportación". Unión Europea - [Ref 3 de septiembte 

de 2014]. [Consulta 05 de septiembte de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=871

2003090&partnerId=ar&reporterId=es&simulationDate=06%2f09%2f2014&simDate=20140906&nomenCm

d=&resultPage=reqlist&mode=> 
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2. Factura Comercial 

3. Declaración de Valor en Aduana 

4. Documentos de transporte – Conocimiento de Embarque (B/L) 

5. Packing List 

Requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las bicicletas 

El Real Decreto 339/2014 establece los requisitos aplicables para la comercialización, 

puesta en servicio y utilización de las bicicletas, así como de sus partes y piezas, con el fin 

de garantizar la seguridad de los mismos y su libre circulación.  

El mismo indica que cada unidad de producto comercializado irá acompañada de la 

documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, 

constituyendo así una Declaración de Conformidad del fabricante. 

Según este decreto, cada bicicleta comercializada por Kiba deberá estar identificada, 

indicando su marca, modelo y los datos del fabricante. 

Otro de los requisitos solicitados consiste en que cada unidad deberá disponer de un manual 

de instrucciones. Dicho manual deberá ser redactado en una o varias de las lenguas 

oficiales de la Unión Europea, siendo obligatoria una versión en castellano. Cada manual 

deberá contener los datos completos del fabricante, las explicaciones necesarias para el uso, 

mantenimiento y reparación del producto, y las medidas de seguridad y prevención que 

sean de utilidad para el usuario. 

En cuanto a la información publicitaria, se indica que ésta no deberá contradecir al manual 

de instrucciones en lo que respecta a la descripción de la bicicleta y su forma de 

funcionamiento. 

A su vez, cada bicicleta llevará fijada de forma visible una placa que deberá indicar su 

número de serie, junto con la razón social y dirección tanto del fabricante como de su 

representante. 
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Medio de pago 

Kiba es una empresa que se encuentra iniciando sus operaciones, tanto en el mercado 

doméstico como en el mercado internacional. 

En consecuencia, el medio de pago elegido para el cobro de las exportaciones es la Carta de 

Crédito. La misma será con cobro diferido a 60 días, contados a partir de la fecha de 

embarque, período negociado teniendo en cuenta la necesidad de ofrecerle un beneficio al 

importador y estimularlo a vender el producto en el exterior. Sumado a esto, existe la 

intención de fomentar la confianza entre las partes y desarrollar una relación perdurable en 

el largo plazo.  

Tanto Kiba S.R.L. como Bike Tech S.L., utilizan los servicios del Banco Santander Rio, 

hecho que simplifica las gestiones de apertura y cobro de la Carta de Crédito. 

Producción 

Insumos principales 

 Caño principal del cuadro: 

El caño principal del cuadro es el más representativo de la imagen que toma la bicicleta. 

Define la línea morfológica de la misma y le brinda su propia estética urbana. Constituido a 

partir del curvado de un caño de acero de sección oblonga, luego se realiza un corte para 

obtener así la sección trasera y delantera, que responden a las respectivas mitades que 

constituyen el cuadro en su totalidad. 
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 Pieza Traba-bisagra: 

Esta pieza, realizada por medio de inyección de aluminio, permite que la bicicleta pueda 

plegarse a la mitad. 

  

 

 Manoplas: 

Cumplen la función de mejorar el confort del usuario, proteger las articulaciones de la 

muñeca y las manos,  evitando lesiones ocasionadas por el uso prolongado de la bicicleta. 

A su vez, permite un agarre más seguro por medio de su grip extra, proporcionado por su 

material elástico y textura romboidal. 
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 Pieza contenedor de imán: 

El objetivo de la pieza es contener al imán (b) que asegura el cierre de la bicicleta cuando 

se encuentra plegada. Para ello se lo encierra junto con la pieza hembra (a) mediante la 

rosca en (c). Finalmente se sujeta la pieza al cuadro de la bicicleta a través del perno (d) y 

una tuerca (e). 

 

 

 Correa dentada 

Su función es transmitir la fuerza que se realiza al pedalear, pasándola de la corona al 

pinón, generando de esta forma el movimiento de la rueda que da avance a la bicicleta. 
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Proveedores y contratos 

Con el objetivo de asegurarse una cadena producción continua, mantener la calidad de los 

productos y evitar demoras o cortes en la provisión de insumos y materias primas clave, 

Kiba firmará contratos de aprovisionamiento con sus principales proveedores. La existencia 

de este tipo de contratos favorece las relaciones a largo plazo, así como también la eventual 

negociación de descuentos, en caso de necesitar mayores cantidades originadas por un 

aumento futuro de la producción. 

Proveedores nacionales: 

 Caños Plaza S.R.L 

Se encarga de proveer los tubos oblongos de acero, utilizados en la realización del cuadro 

de la bicicleta. La elección de este proveedor se fundamenta en su larga trayectoria en la 

industria, su garantía de stock permanente de materias primas y sus precios acordes al 

mercado. 

 

Datos del proveedor: 

Luis Piedrabuena 4520 - Esq. Panamá 

CP. 1605 - Munro - Bs.As. 

Tel/Fax .4756-1615 (lineas rotativas) 

cplaza@cplaza.com.ar 

Muestras de la materia prima: 
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 Mazzola Tecmel S.R.L. 

Proveedores de lingotes de aluminio, que son utilizados, entre otras cosas, para la 

fabricación del traba-bisagras. Posee una gran variedad de aleaciones, dentro de las cuales 

la seleccionada es “Silumin”. Esta elección se debe a que posee un alto grado de silicio, el 

cual, en un rango entre el 5% al 12%, es el elemento aleante más importante, ya que 

promueve un aumento de la fluidez en los metales fundidos. En menores cantidades se 

añade magnesio, o cobre con el fin de aumentar la resistencia de las piezas. 

 

 Inoxoeste S.A. 

Proveedor de las barras de acero inoxidable AISI304, de sección circular utilizadas en la 

fabricación los dos módulos que componen a la pieza contenedora del imán. Todas las 

barras se proveen en medida estándar de 4 metros o cortados a medida, según 

requerimientos del cliente.  

A continuación se indican resaltadas las dos barras seleccionadas para la fabricación de las 

piezas: 
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 Tubos Renard S.A. 

Dedicados a la provisión de una gran variedad de tubos y accesorios, utilizados durante el 

proceso productivo de cada una de las partes de la bicicleta. Incluye diferentes tipos de 

tubos, trabas, accesorios para soldadura, accesorios epoxi, etc. 

Proveedores internacionales: 

 Shimano  

Es una empresa multinacional japonesa con sede en Sakai, Osaka, Japón dedicada a la 

fabricación de productos y accesorios  tales como frenos, stem, pedaleras, y demás 

artículos para bicicletas. Es reconocida mundialmente por la calidad que otorga en sus 

productos y será el proveedor de los insumos importados temporalmente. 

Proveedores alternativos 

En caso de que alguno de nuestros proveedores principales no pueda abastecernos, 

contamos con proveedores alternativos que cumplen con la calidad buscada en los 

materiales y productos que necesita Kiba. De esta forma podrá asegurarse el cumplimiento 

de los tiempos y la calidad permanente en la producción. 
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 Gramabi S.R.L.  

Proveedor de caños oblongos. 

 Alberto Malito & Cia S.R.L. 

Proveedor de lingotes de aluminio. 

 Aceros Courteaux 

Proveedor de barras de acero inoxidable 

 Vouga S.A. 

Distribuidor de productos y accesorios para bicicletas Shimano 

 

 Tektro Brake System USA 

Fabricante de frenos ubicada en Estados Unidos 

 Truvativ  

Fabricante de pedaleras ubicada en Chicago Illinois, Estados Unidos 

 Zoom 

Fabricante de stem ubicada en  China 

Personal 

Durante el inicio de sus operaciones, Kiba contará con cuatro operarios especializados tanto 

en la fabricación de bicicletas, como así también en el manejo de todas las maquinarias 

disponibles en su fábrica ubicada en la localidad de Sarandí. 

Se estima que con dicha cantidad de operarios, la producción mensual máxima de bicicletas 

se encuentra en las 300 unidades. Considerando que durante el primer año las ventas 

comienzan en junio, (disminuyendo así las ventas totales anuales), y que en el año siguiente 
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no se superarán las 3600 unidades anuales vendidas, la cantidad de empleados contratados 

será la misma a lo largo de dicho período. 

A partir del tercer año de funcionamiento, y teniendo en cuenta el aumento en la cantidad 

de ventas proyectadas, dos nuevos operarios se sumarán al equipo de trabajo de Kiba, a fin 

de cumplir tanto con los tiempos de entrega, como así también con los requisitos de 

producción, siempre manteniendo e incluso mejorando la calidad del producto final. 

Servicio al Cliente 

Dentro del mercado internacional, será el importador quien tendrá el contacto directo con el 

cliente, cumpliendo tanto con el servicio post venta y reclamos por garantías, como así 

también con el servicio de atención al cliente, recibiendo de este último todo tipo de 

feedback, que luego le transmitirá a la empresa. Es importante destacar que el importador 

contará con el apoyo permanente de la empresa, con la finalidad de responder rápidamente 

y encontrar una solución que satisfaga al consumidor. Entre ellas se puede mencionar la 

posibilidad de cambio instantáneo del producto debido a fallas de fábrica encontradas en el 

mismo, previo análisis técnico. Posteriormente, dichas unidades serán recompensadas al 

importador en el embarque siguiente.   
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RIESGOS CRÍTICOS 

Los  riesgos a los que se enfrenta la empresa están relacionados con todos los recursos y 

actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de producción, por lo tanto hay que 

tener en cuenta tanto los riesgos internos como externos según el grado de prioridad de los 

mismos. La empresa deberá realizar controles para evitar que sucedan y tomar decisiones 

estratégicas con el fin de reducir la posibilidad de existencia de los mismos. 

Riesgos internos 

1. Falta de insumos 

2. Rotura de maquinarias 

3. Accidentes laborales 

4. Ausentismo del personal 

5. Incendio o robos 

Riesgos externos 

1. Inflación 

2. Restricciones arancelarias y no arancelarias 

3. Falta o retraso de pago por parte del cliente 

4. Rechazo del medio de pago 

5. Incumplimiento de entrega de los proveedores 

6. Nuevos competidores 

7. Independencia de Cataluña 

Mecanismos de Control 

Kiba S.R.L utilizará planillas de control en cada sector operativo para poder controlar la 

cantidad, calidad, margen de error y tiempos en cada pieza producida, garantizando de esta 
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forma que cumpla con las metas de producción. También deberá realizar el control del 

inventario de materia prima con la finalidad de informar a los encargados de administración 

y finanzas sobre las compras necesarias. 

El gerente de ventas internacionales será el encargado de gestionar las mismas y coordinar 

los tiempos de entrega. Todos los meses deberá realizar un análisis de las ventas realizadas 

para poder compararla con los objetivos mensuales planteados y, tomando como base a 

esos estudios, poder plantear cambios estratégicos para cumplirlos o aumentar su valor. 

Los gerentes de administración y finanzas son los encargados de la compra de materias 

primas, la administración de los recursos financieros y de realizar la contabilidad de la 

empresa. 

Planes de Contingencia 

Riesgos internos: 

1- Falta de insumos: El sector de producción realizará informes periódicos acerca del 

stock disponible y el stock necesario para cumplir con la producción estimada de las 

bicicletas, este informe debe ser presentado al sector administrativo para garantizar 

que no falten insumos a la producción. 

2- Rotura de maquinarias: En principio se le realizara un mantenimiento en forma 

mensual de las máquinas para tratar de evitar este inconveniente, pero en caso que 

se rompa en forma imprevista, se llamará a un servicio técnico especializado que 

realizará la reparación en planta. 

3- Accidentes laborales: Debido a que el trabajo es realizado con una gran cantidad de 

maquinarias y con movimiento constante de materia prima, existe una alta 

probabilidad de accidentes laborales. Por esta razón, todos los empleados contarán 

con un seguro ART que cubra los riesgos por accidente. En adición a esto, los 

encargados de producción controlarán periódicamente que se apliquen todas las 

medidas preventivas de seguridad. 
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4- Ausentismo del personal: Para reducir el porcentaje de ausentismo, se le realizará 

un pago adicional por presentismo laboral a todo el personal y se brindará un buen 

ambiente laboral para lograr la mayor satisfacción de los empleados. 

5- Incendio o Robo: La empresa cuenta con un seguro contra robo o incendio para 

prevenir o minimizar el impacto y las consecuencias en caso de que ocurra alguno 

de dichos incidentes. 

Riesgos externos:  

1- Inflación: Argentina es un país que se encuentra con índices inflacionarios 

continuamente en alza, por este motivo, el sector financiero realizará constantes 

estimaciones acerca de la posible evolución. 

2- Restricciones arancelarias y no arancelarias: La encargada del sector de comercio 

exterior se encargará de revisar todas las nuevas normas que surjan en el Boletín 

Oficial y realizará reuniones con despachantes para poder solucionar cualquier 

inconveniente que pueda surgir a la hora de exportar el producto. 

3- Falta o retraso de pago por parte del cliente: Para poder evitar el incumplimiento 

del importador, se realizarán las transacciones mediante una carta de crédito con 

pago a 30 días. De esta forma la empresa se asegurará que, cumpliendo con todas 

las condiciones pactadas, el comprador o su banco deberán realizar el pago a 

término. 

4- Rechazo del medio de pago: En caso de que por alguna circunstancia no sea posible 

el pago mediante carta de crédito, se contemplará la opción de convenir con el 

importador una cobranza documentaria a igual plazo (30 días). 

5- Incumplimiento de entrega de los proveedores: En caso de no poder contar las 

materias primas necesarias para la producción, se contará con proveedores 

alternativos que puedan abastecer a la compañía. En lo que respecta a los insumos 

importados temporalmente, los costos serán mayores, ya que se estarán abonando 

los márgenes del distribuidor y no se cuenta con el beneficio de eximirlos del pago 

de derechos en la aduana.  
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6- Nuevos competidores: Para evitar que nuevos competidores puedan tomar parte de 

nuestros clientes, nos enfocaremos en conseguir una fidelización por parte del 

cliente, garantizándole una buena calidad a costo razonable y una gran  velocidad de 

respuesta ante cualquier inconveniente que pueda surgir. 

7- Independencia de Cataluña: En caso de que triunfe el proyecto de independencia 

catalana, Kiba cambiaría el puerto de destino de sus exportaciones, seleccionado al 

puerto de Valencia como opción alternativa. De todas formas, es importante aclarar 

que el referéndum no es vinculante, por lo que no se aplicará automáticamente ni 

Cataluña podrá, en el corto plazo, convertirse en un nuevo Estado.  

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

Inflación y Tipo de Cambio 

Dado que la República Argentina se encuentra constantemente sometida a cambiantes 

niveles de inflación y tipo de cambio, se han tomado en cuenta las variaciones producidas 

en los últimos años sobre ambas variables, a fin de proyectar los niveles futuros a lo largo 

de la duración del proyecto. 

En el caso de la inflación, se tomaron datos de los últimos tres años, debido a que en años 

anteriores los niveles no se asemejan a los actuales y podrían distorsionar la proyección. 

Considerando los cuestionamientos existentes sobre la veracidad de la información 

aportada por los organismos oficiales (INDEC), se tomaron datos aportados por diferentes 

fuentes, como consultoras privadas y el Congreso, que luego fueron ponderados, buscando 

así adoptar un nivel de inflación objetivo. 

Como puede observarse en el cuadro a continuación, se estima que la misma llegará al 

30,21%. Dicha tasa será mantenida anualmente y tomada como referencia a lo largo de la 

duración del proyecto: 
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En cuanto al tipo de cambio, se tuvieron en cuenta los datos existentes para el cambio 

oficial del dólar de los últimos dos años, dado que en plazos anteriores la devaluación no se 

asemeja a la existente en la actualidad, como así también las proyecciones estimadas por el 

ROFEX para el dólar futuro.  

Una vez obtenido el porcentaje de variación promedio de los mismos, se tomó como 

referencia para la proyección de los próximos cinco años, estimando que anualmente se 

mantendrá el mismo porcentaje, establecido en un 28,51% de aumento. 

El análisis se realiza sobre el dólar estadounidense por tratarse de la moneda comúnmente 

utilizada en las transacciones 

inter

nacio

nales

. 

  

 

INDEC CONGRESO BILLION PRICES PRICESTATS

ene-12 9,50% 22,81% 24,30% 24,53% 20,29% 0,01690417

ene-13 10,80% 25,60% 25,90% 25,87% 22,04% 0,01836875

ene-14 10,90% 28,30% 28,38% 27,98% 23,89% 0,01990833

jul-14 16,70% 23,20% 28,30% 24,18% 23,10% 0,03299286

2,20%

Promedio Anual General 26,45%

Estimada ene-15 30,21%

PROMEDIO 

MENSUAL

Promedio Mensual General

INFLACIÓN

PERÍODO
FUENTE PROMEDIO 

INTERANUAL

AÑO
VARIACIÓN 

INTERANUAL %

VARIACIÓN 

MENSUAL

2013 28,51% 2,38%

2014 27,74% 3,08%

Promedio Mensual 2,73%

Promedio General 28,51%

Variación punta a punta 52,30%

VARIACIÓN DÓLAR OFICIAL

AÑO VALOR

ene-15 8,878

dic-15 11,375

Estimado 2015 10,13

ene-15 10,30

Dólar promedio 10,22

DÓLAR FUTURO -ROFEX

DÓLAR OFICIAL FUTURO

TC HISTÓRICO

ene-12 4,33

ene-13 4,98

ene-14 8,02

TC ESTIMADO 28,51%

ene-15 10,22

ene-16 13,13

ene-17 16,87

ene-18 21,68

ene-19 27,86
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Cálculo de CAPM y WACC 

CAPM 

Para calcular el costo del financiamiento con capital propio, se utilizó el modelo CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), es decir, el modelo de valuación de activos de riesgo. A 

través del mismo se puede determinar la relación entre el riesgo y el retorno esperado. 

 

Dentro de los componentes para su cálculo se encuentra la tasa libre de riesgo (rf), que 

contempla el valor tiempo del dinero y representa la compensación mínima que espera 

recibir el inversor al invertir su dinero por un determinado período de tiempo.  Para 

establecer su valor se ha tomado como referencia la tasa de los bonos del tesoro 

norteamericano a cinco años, estimada en un 1,625%
30

. 

En la segunda parte de la fórmula, se encuentra representado el riesgo y se calcula la 

compensación adicional que exigirá el inversor por correr un riesgo adicional. Como tasa 

de rendimiento de mercado fueron utilizados los datos aportados por el índice S&P 500, 

anualizado a cinco años. Su valor se encuentra en un 16,74%.  

El Beta utilizado se calcula a partir de un Beta no apalancado, obtenido por medio de la 

base de datos de Damodarán
31

 para el sector. Dicho valor supone que la empresa no tiene 

deuda en su estructura de capital, razón por la cual, para que el mismo sea incluido, es 

                                                           
30 Treasury Direct [en línea]. "Announcements, Data & Results". Washington, Estados Unidos- [Ref. de 

agosto de 2014]. [Consulta 28 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/annceresult.htm> 
31 Aswath Damodarán [en línea]. "Betas by Sector". Estados Unidos- [Ref. de enero de 2014]. [Consulta 28 de 

agosto de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html> 

CAPM rf + β * (rm - rf) 24,41%

Tasa libre de riesgo (5 años) 1,625%

Tasa de mercado (S&P 500) 16,74%

β levered βu * (1 + D/E * (1 - 0,35)) + riesgo país

βl 1,5072

β unlevered 1,11

Riesgo país 0,0746

D/E 44,7187%
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necesario calcular el Beta apalancado que represente el riesgo propio de la empresa. En este 

caso, su valor es de 1,4321. 

En cuanto al riesgo país, se tomaron 746 puntos básicos, provenientes de los últimos datos 

aportados por el área de análisis económico de Ámbito Financiero. 

 

WACC 

El WACC indica el Costo Promedio Ponderado del Capital, es decir, el costo que supone 

para la empresa financiarse tanto con capital propio como de terceros. 

 

Considerando que para comenzar su funcionamiento, Kiba S.R.L. adquirió un préstamo por 

USD 70.000, facilitado por el banco HSBC a una tasa del 42,57%, se puede establecer que 

el nivel de deuda representa el 30,90% del total. En consecuencia, el equity de la sociedad 

alcanza el 69,10%. 

Ponderando tanto el nivel de deuda como el del equity con sus respectivas tasas, (CAPM en 

el caso del capital propio y la tasa del banco en el caso de la deuda), se obtiene una tasa del 

25,41%. Será esta la tasa utilizada para el descuento de los flujos de fondos que permitirá 

obtener el Valor Actual Neto del proyecto. 

WACC We * ke + Wd * kd * (1-t) 25,4154%

Deuda USD 70.000,00

Equity USD 156.533,91

Total USD 226.533,91

D/(E+D) 30,90%

E/(E+D) 69,10%

Kd 42,57%
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Inversión Inicial 

Contempla todos aquellos egresos que debieron realizarse previo a la entrada en 

funcionamiento de la sociedad.  

 

Entre ellos se encuentran la inversión en maquinarias, tanto nuevas como usadas, la 

adquisición de la fábrica en Sarandí y el diseño de la página web que luego será utilizada 

como uno de los medios de contacto con la empresa. Considerando que se realizarán 

trabajos que pueden implicar riesgos para los empleados, también se ha tenido en cuenta la 

adquisición de uniformes y otros elementos especiales, como zapatos con punta de acero, 

etc., que ayudarán a preservar la seguridad de los operarios. 

En lo que respecta a la misión comercial inversa, fue considerada como inversión, dado que 

a través de ella y de la invitación de representantes de la empresa española al país, se 

originará el contacto y la relación con quien funcionará como importador en España.  

Sus costos fueron calculados de la siguiente manera: 

 

 

Maquinaria USD 78.390,78

Constitución S.R.L USD 935,30

Misión comercial inversa USD 6.069,79

Depósito/fábrica USD 87.294,86

Diseño Web USD 99,77

Uniforme/elementos operarios USD 997,66

Capital de trabajo neto USD 104.319,88

TOTAL USD 278.108,03

INVERSIÓN INICIAL

Misión Comercial Inversa USD

Pasajes (x 2 PAX) USD 4.781,73

Viáticos (x 2 PAX; 6 días) USD 585,48

Estadía (x 2 PAX; 5 días) USD 702,58

Gastos varios USD 300,00

USD 6.069,79
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Costos Fijos 

Dentro de esta categoría fueron tenidos en cuenta todos aquellos costos en los que la 

empresa incurre, independientemente de su nivel de ventas. 

 

 

Costos Variables 

Incluyen todos los insumos necesarios para conformar una unidad de producto, junto con 

los envases, embalajes y demás elementos que permiten cumplir con los requisitos 

necesarios para su exportación. 

COSTOS FIJOS Unitarios
Totales 

(Mensual)

Totales 

(Anuales)

Prima seguro caución USD 16,21 USD 16,21 USD 194,54

Luz USD 149,65 USD 149,65 USD 1.795,78

Agua USD 18,71 USD 18,71 USD 224,47

Gas USD 37,41 USD 37,41 USD 448,94

Internet y Teléfono USD 112,24 USD 112,24 USD 1.346,83

Mantenimiento USD 62,35 USD 62,35 USD 748,24

Sueldos Socios (4) USD 1.870,60 USD 7.482,42 USD 97.271,41

Cargas Sociales socios USD 486,36 USD 1.945,43 USD 23.345,14

ART socios USD 149,65 USD 598,59 USD 7.183,12

Sueldos Empleados (3) USD 997,66 USD 2.992,97 USD 38.908,56

Cargas Sociales empleados USD 259,39 USD 778,17 USD 9.338,06

ART USD 79,81 USD 239,44 USD 2.873,25

Sueldos Operarios (4) USD 748,24 USD 2.992,97 USD 38.908,56

Cargas Sociales USD 194,54 USD 778,17 USD 9.338,06

ART USD 59,86 USD 239,44 USD 2.873,25

Seguro Integral de Comercio USD 685,89 USD 5.500,00 USD 66.000,00

Hosting Web USD 125,00 USD 125,00 USD 1.500,00

TOTAL USD 24.069,16 USD 302.298,22



 

Página 76 de 86 
 

 

Los insumos son casi en su totalidad provenientes de la industria nacional, a excepción de 

aquellos destacados en color violeta (caja pedalera, frenos y estén), que deben ser 

importados de forma temporal. Por dicha operación, al estar exentos del pago de derechos 

de importación, se abona una suma en concepto de seguro de caución, garantizando así el 

monto de derechos. 

Es importante destacar que para poder realizar la importación temporal, se tramitará el 

Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT). Se estima que el proceso 

del trámite, junto con la intervención del INTI, demorará alrededor de 120 días, y que su 

costo será de $1874 pesos argentinos
32

 

Gastos adicionales para exportación (por unidad): 

 

                                                           
32

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial [en línea]. "CTIT: Costos del trámite". Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina - [Consulta 29 de octubre de 2014]. Disponible en Internet: 

<http://www.inti.gob.ar/pare/regimenes/costoctc.htm> 

 

COSTOS VARIABLES Unitarios

Ruedas, Pedales, Asiento USD 18,71

Caños PVC y elípticos USD 14,34

Manivelas y Manoplas USD 7,48

Imanes USD 4,36

Abrazadera y manubrio USD 14,22

Plástico para Piñón y Corona USD 18,71

Bronce y Carburo USD 11,22

Correa Dentada USD 14,96

Caja Pedalera USD 4,99

Frenos USD 2,94

Estén USD 1,76

Chorro de Agua USD 43,65

TOTAL USD 157,34

Cajas de cartón por unidad USD 0,30

Film/Zunchos/Marcado USD 0,75

Manual instrucciones USD 0,25
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Precio de exportación 

 

Inflación estimada 30,21%

Variación TC 10,22 13,13 16,87 21,68 27,86

ARS

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

MP / Insumos Nacionales ARS 1.184,00 USD 139.079,64 USD 211.378,27 USD 308.409,95 USD 312.488,41 USD 439.751,13

MP / Insumos Importados - USD 11.628,00 USD 17.442,00 USD 25.116,48 USD 25.116,48 USD 34.884,00

Manual instrucciones ARS 2,00 USD 234,93 USD 357,06 USD 520,96 USD 527,85 USD 742,82

Luz ARS 7.200,00 USD 704,80 USD 714,12 USD 723,56 USD 733,13 USD 742,82

Agua ARS 900,00 USD 88,10 USD 89,26 USD 90,44 USD 91,64 USD 92,85

Gas ARS 1.800,00 USD 176,20 USD 178,53 USD 180,89 USD 183,28 USD 185,71

Internet y Teléfono ARS 5.400,00 USD 528,60 USD 535,59 USD 542,67 USD 549,85 USD 557,12

Mantenimiento ARS 3.000,00 USD 293,66 USD 297,55 USD 301,48 USD 305,47 USD 309,51

TOTAL ARS 19.486,00 USD 152.733,92 USD 230.992,38 USD 335.886,44 USD 339.996,11 USD 477.265,96

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Sueldos gerentes ARS 512.400,00 USD 50.157,94 USD 50.821,24 USD 72.090,63 USD 73.043,97 USD 74.009,92

Sueldos operarios ARS 204.960,00 USD 20.063,18 USD 20.328,50 USD 41.194,65 USD 41.739,41 USD 89.755,82

Sueldo empleados ARS 204.960,00 USD 20.063,18 USD 20.328,50 USD 20.597,32 USD 20.869,71 USD 21.145,69

Seguro Integral de Comercio ARS 33.000,00 USD 3.230,31 USD 3.273,03 USD 3.316,31 USD 3.360,17 USD 3.404,60

Seguro de caución Imp. Temporal - USD 155,06 USD 232,58 USD 334,92 USD 334,92 USD 465,17

Seguro de caución registro Importadores/Exportadores ARS 1.560,00 USD 152,71 - - - -

ARS 750,00 USD 73,42 USD 74,39 USD 75,37 USD 76,37 USD 77,38

TOTAL ARS 957.630,00 USD 93.895,79 USD 95.058,23 USD 137.609,21 USD 139.424,55 USD 188.858,58

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Comercialización Internacional (Ferias) ARS 61.165,00 USD 6.066,51 USD 6.146,74 USD 6.228,02 USD 6.310,38

TOTAL USD 6.066,51 USD 6.146,74 USD 6.228,02 USD 6.310,38

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Utilidad Esperada 0,35 35% 35% 35% 35% 35%

TOTAL 35% 35% 35% 35% 35%

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Embajale (Caja/Zunchos/Film/Marcado) ARS 8,40 USD 986,71 USD 1.499,64 USD 1.519,47 USD 1.539,57 USD 1.559,93

Pallets ARS 1.202,82 USD 470,97 USD 715,79 USD 1.087,89 USD 1.102,28 USD 1.489,14

Flete interno (Sarandí a Exolgán) ARS 2.100,00 USD 822,26 USD 1.249,70 USD 1.899,34 USD 1.924,46 USD 2.599,88

Seguro interno ARS 1.400,00 USD 548,17 USD 833,14 USD 1.266,23 USD 1.282,97 USD 1.733,25

Consolidado ARS 1.882,95 USD 737,27 USD 1.120,54 USD 1.703,03 USD 1.725,55 USD 2.331,16

Tramitación CTIT e ITP ARS 1.874,00 USD 183,44 - - - -

Gastos de terminal (THC) ARS 3.765,89 USD 1.474,55 USD 2.241,07 USD 2.270,71 USD 2.300,74 USD 4.662,32

Documentación (x envío) ARS 549,19 USD 215,04 USD 326,82 USD 331,14 USD 335,52 USD 339,96

TOTAL USD 5.438,42 USD 7.986,70 USD 10.077,82 USD 10.211,09 USD 14.715,64

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Derechos de exportación (5%) 4,7619% 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476

Honorarios despachante 0,60% 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060

Gastos aduaneros 1,00% 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Gastos bancarios 1,00% 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

TOTAL 0,0736 0,0736 0,0736 0,0736 0,0736

ARS AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Reintegros (6%) x (1-II.GG) 3,90% 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039

TOTAL 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039

FOB TOTAL USD 409.450,29 USD 552.427,71 USD 795.448,28 USD 805.425,14 USD 1.116.137,73

CX (1 a 7) + [(IT+IC)*R] - (IT *Coef. Der)/ 1- (GCI 9+Ut%) + R (1-IIGG)

FOB UNITARIO USD 341,21 USD 306,90 USD 306,89 USD 310,74 USD 310,04

FLETE INTERNACIONAL - USD 9.600,00 USD 14.400,00 USD 14.400,00 USD 14.400,00 USD 14.400,00

TOTAL CFR ESPAÑA USD 419.050,29 USD 566.827,71 USD 809.848,28 USD 819.825,14 USD 1.130.537,73

CFR UNITARIO USD 349,21 USD 314,90 USD 312,44 USD 316,29 USD 314,04

SEGURO INTERNACIONAL (0,0375% s/ 110% CFR) USD 1.728,58 USD 2.338,16 USD 3.340,62 USD 3.381,78 USD 4.663,47

TOTAL CIF ESPAÑA USD 420.778,87 USD 569.165,88 USD 813.188,91 USD 823.206,92 USD 1.135.201,20

CIF UNITARIO USD 350,65 USD 316,20 USD 313,73 USD 317,60 USD 315,33

Derecho de importación 14% USD 479.687,91 USD 648.849,10 USD 927.035,35 USD 938.455,89 USD 1.294.129,37

IVA 21% USD 580.422,37 USD 785.107,41 USD 1.121.712,78 USD 1.135.531,63 USD 1.565.896,54

Gastos en terminal - Barcelona - USD 1.449,40 USD 2.174,10 USD 2.174,10 USD 2.174,10 USD 2.174,10

Gastos agente - USD 491,76 USD 737,64 USD 737,64 USD 737,64 USD 737,64

Rentabilidad del distribuidor 25% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

PRECIO DE VENTA USD 728.463,97 USD 985.788,27 USD 1.406.544,98 USD 1.423.818,54 USD 1.961.774,68

PRECIO DE VENTA UNITARIO USD 607,05 USD 547,66 USD 542,65 USD 549,31 USD 544,94

USD

RUBRO 7 - Gastos de Exportación Directos (suma fija)

RUBRO 8 - Gastos de Exportación Indirectos (%)

RUBRO 10 - Incentivos Promocionales

RUBRO 1 - Costos de Producción

RUBRO 2 - Gastos Administrativos

RUBRO 3 - Gastos Comerciales (Suma fija)

RUBRO 6 - Utilidad

Hosting Web
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En la planilla anterior se pueden observar todos aquellos costos, tanto en montos fijos como 

en porcentaje, que inciden en el cálculo del precio de exportación de las bicicletas 

plegables. A fin de tener un mejor detalle de ellos, se realizó un desglose rubro por rubro. 

Tomando como referencia los niveles anteriormente mencionados de inflación y tipo de 

cambio, se puede determinar que Kiba, al vender bajo condición CIF, obtendrá durante el 

primer año USD 350 por unidad como consecuencia de la venta al importador. 

Por otra parte, el precio al que los consumidores conseguirán el producto en el primer año 

es de USD 607, teniendo en cuenta que deberán soportar el margen de ganancias del 

importador, el Impuesto al Valor Agregado en destino y demás gastos necesarios para el 

ingreso, traslado y distribución de la mercadería dentro del país. 
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Flujo de fondos  

Como consecuencia de los costos, precios y ventas previamente descriptos, se obtuvo el 

siguiente cuadro de resultados para cada uno de los años a lo largo de la duración del 

proyecto. 

 

Situación del primer año 

Debido a que es el año de inicio del proyecto, y teniendo en cuenta que se trata de una 

empresa que se encuentra iniciando sus operaciones, se estima que las ventas 

internacionales comenzarán en el mes de junio, previéndose cuatro envíos bimestrales. 

A lo largo de los años siguientes, serán seis los envíos bimestrales. 

CONCEPTO AÑO 0 - 2014 AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019

Ventas - USD 315.584,15 USD 579.499,61 USD 772.518,40 USD 821.537,25 USD 1.083.202,16

CMV - -USD 150.942,57 -USD 229.177,33 -USD 334.047,39 -USD 338.132,75 -USD 475.377,96

Costos fijos - -USD 1.791,36 -USD 1.815,04 -USD 1.839,05 -USD 1.863,37 -USD 1.888,01

Costos administrativos - -USD 93.895,79 -USD 95.058,23 -USD 137.609,21 -USD 139.424,55 -USD 188.858,58

Costos exportación directos - -USD 5.438,42 -USD 7.986,70 -USD 10.077,82 -USD 10.211,09 -USD 14.715,64

Costos exportación indirectos - -USD 25.495,12 -USD 34.314,35 -USD 49.409,64 -USD 50.044,36 -USD 69.346,48

Costos transporte internacional - -USD 11.328,58 -USD 16.738,16 -USD 17.740,62 -USD 17.781,78 -USD 19.063,47

UTILIDAD BRUTA - USD 26.692,32 USD 194.409,78 USD 221.794,67 USD 264.079,37 USD 313.952,03

Gastos misión comercial -USD 6.069,79 - - - - -

Gastos constitución -USD 935,30 - - - - -

Gastos diseño web -USD 99,77 - - - - -

Gastos operarios -USD 997,66 - - - - -

Gastos marketing - - -USD 6.066,51 -USD 6.146,74 -USD 6.228,02 -USD 6.310,38

EBITDA -USD 8.102,51 USD 26.692,32 USD 188.343,27 USD 215.647,94 USD 257.851,34 USD 307.641,64

Amortizaciones - -USD 12.203,82 -USD 12.203,82 -USD 12.203,82 -USD 12.203,82 -USD 12.203,82

EBIT -USD 8.102,51 USD 14.488,50 USD 176.139,45 USD 203.444,12 USD 245.647,52 USD 295.437,82

Intereses - - - - - -

EBT -USD 8.102,51 USD 14.488,50 USD 176.139,45 USD 203.444,12 USD 245.647,52 USD 295.437,82

Impuesto Gcias. - -USD 5.070,97 -USD 61.648,81 -USD 71.205,44 -USD 85.976,63 -USD 103.403,24

RESULTADO NETO -USD 8.102,51 USD 9.417,52 USD 114.490,64 USD 132.238,67 USD 159.670,89 USD 192.034,58

Inv. Maquinaria -USD 78.390,78 - - - - -

Inv. Depósito -USD 87.294,86 - - - - -

Inv. Capital de Trabajo Neto -USD 104.319,88 - - - - -

Amortizaciones - USD 12.203,82 USD 12.203,82 USD 12.203,82 USD 12.203,82 USD 12.203,82

Recupero CTN - - - - - USD 31.295,96

Venta  maquinaria - - - - - USD 50.954,01

Venta depósito - - - - - USD 61.106,40

Tax máquinaria - - - - - -USD 4.115,52

Tax depósito - - - - - USD 1.527,66

Recupero reintegro - USD 3.878,77 USD 22.068,52 USD 25.453,69 USD 30.237,49 USD 36.300,47

FEO -USD 278.108,03 USD 25.500,11 USD 148.762,99 USD 169.896,19 USD 202.112,20 USD 381.307,39



 

 

Política de cobros y pagos 

Como consecuencia de las negociaciones con su importador y de la necesidad de cumplir con la normativa del BCRA, Kiba cobrará 

sus ventas a 60 días, mientras que deberá pagarle a sus proveedores a la vista. El desfasaje generado por ambas operaciones será 

cubierto por las ventas en el mercado local, las cuales podrán ser cobradas a la vista y a 30 días, dependiendo del distribuidor nacional 

del que se trate. 

Capital de Trabajo Neto  

 

 

PAGO A LA VISTA

INICIO VTAS. COBRO A 60D.

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas - - - - - - - USD 105.194,72 - USD 105.194,72 - USD 105.194,72

CMV - - - - - -USD 37.735,64 -USD 37.735,64 -USD 37.735,64 -USD 37.735,64

Costos fijos -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28 -USD 149,28

Costos administrativos -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92 -USD 7.811,92

Seguro de caución solvencia financ. -USD 152,71 - - - - - - - - - - -

Costos exportación directos -USD 183,44 - - - - -USD 1.313,74 - -USD 1.313,74 - -USD 1.313,74 - -USD 1.313,74

Costos exportación indirectos - - - - - -USD 6.373,78 - -USD 6.373,78 - -USD 6.373,78 - -USD 6.373,78

Costo transporte internacional - - - - - -USD 2.832,15 - -USD 2.832,15 - -USD 2.832,15 - -USD 2.832,15

UTILIDAD BRUTA -USD 8.297,35 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 56.216,52 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 48.978,20

Gastos feria - - - - - - - - - - - -

Gastos constitución - - - - - - - - - - - -

Gastos diseño web - - - - - - - - - - - -

Gastos operarios - - - - - - - - - - - -

Gastos marketing - - - - - - - - USD 0,00

EBITDA -USD 8.297,35 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 56.216,52 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 48.978,20

Amortizaciones -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99 -USD 1.016,99

EBIT -USD 9.314,34 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 57.233,50 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22

Intereses - - - - - - - - - - - -

EBT -USD 9.314,34 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 57.233,50 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22

Impuesto. Gcias - - - - - - - - - - - -

RESULTADO NETO -USD 9.314,34 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 8.978,19 -USD 57.233,50 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22 -USD 8.978,19 USD 47.961,22

Amortizaciones USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99 USD 1.016,99

Recupero reintegro USD 3.878,77

FEO -USD 8.297,35 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 7.961,20 -USD 56.216,52 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 48.978,20 -USD 7.961,20 USD 52.856,97

AÑO 1

USD 104.319,88 
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Para determinarlo se toma el principio del déficit máximo acumulado. Éste se da desde el 

mes de enero hasta el mes de julio del primer año, y alcanza los USD 104.319,88. En el 

quinto año del proyecto, se recuperará un 30% de dicha cifra. 

Situación del último año 

En el quinto año del análisis del proyecto, se toma en consideración la venta de las 

maquinarias y el inmueble en donde funciona la fábrica, a fin de simular el recupero del 

capital invertido durante el primer año. 

En el caso de las máquinas, al mantenerse en buen estado y continuar funcionando en gran 

nivel, se estima que pueden ser vendidas al 65% de su valor original. 

Por otra parte, el inmueble posee una vida útil mayor, dándole la posibilidad de ser 

negociado a un 70% del valor original. 

En ambos casos también se contempla la situación del impuesto a las ganancias, favorable 

en un caso (inmueble) y desfavorable en el otro (maquinaria). 

Reintegros 

Como política de recupero y cobro de los reintegros, se calcula que serán percibidos a los 6 

meses de realizada la operación. Siguiendo este cronograma, durante el primer año se 

cobrarán únicamente los reintegros pertenecientes a las ventas del mes de junio, quedando 

las posteriores a dicha fecha pendientes de cobro para el próximo año. Esta situación se 

repetirá a lo largo de la duración del análisis, quedando fuera de la evaluación los reintegros 

correspondientes al último semestre del año 2019. 

 

Todos los montos fueron calculados sobre el valor FOB, descontando previamente las 

sumas correspondientes a los insumos importados, y teniendo en cuenta la incidencia del 

impuesto a las ganancias. 

REINTEGRO 2015 2016 2017 2018 2019 PENDIENTE 2020

Correspondiente anual USD 15.515,07 USD 20.864,44 USD 30.042,94 USD 30.432,04 USD 42.168,90

Recupero en mismo año USD 3.878,77 USD 10.432,22 USD 15.021,47 USD 15.216,02 USD 21.084,45

Recupero en año sig. USD 11.636,30 USD 10.432,22 USD 15.021,47 USD 15.216,02 USD 21.084,45

TOTAL USD 3.878,77 USD 22.068,52 USD 25.453,69 USD 30.237,49 USD 36.300,47 USD 21.084,45
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Tratamiento del IVA 

Dado que la sociedad tiene actividad en el mercado doméstico y en el extranjero, tiene la 

posibilidad de compensar los montos derivados de las compras con aquellos provenientes 

de las ventas vinculadas con las mismas. Como resultado de esta compensación, siempre el 

IVA débito supera al crédito, dejando saldos a pagar. 

Al no poseer saldo técnico, no existen montos que puedan ser reclamados como recupero 

por la exportación. 

 

Cálculo de VAN y TIR 

 

 

De acuerdo con los flujos de fondos anuales obtenidos, descontados tomando como tasa al 

WACC, y tomando en cuenta la inversión inicial establecida, el Valor Actual Neto del 

proyecto es de USD 101.672. Esto significa que, al ser una suma mayor a cero, se trata de 

un proyecto viable, que genera ganancias y atrae a los potenciales inversores. 

Con respecto a la Tasa Interna de Retorno, se trata de uno de los indicadores de rentabilidad 

del proyecto. Cuanto mayor es la TIR, mayor será también la rentabilidad obtenida. A su 

vez, es utilizada como criterio para decidir sobre la aceptación o rechazo de una inversión. 

2015 2016 2017 2018 2019

IVA DÉBITO/Ventas USD 100.847,97 USD 136.200,32 USD 183.005,60 USD 195.426,46 USD 270.038,46

IVA CRÉDITO/Compras USD 35.020,22 USD 54.644,46 USD 78.884,96 USD 80.191,25 USD 108.210,64

Saldo USD 65.827,75 USD 81.555,86 USD 104.120,64 USD 115.235,21 USD 161.827,81

A pagar A pagar A pagar A pagar A Pagar

SITUACIÓN IVA

2015 2016 2017 2018 2019

-USD 278.108,03 USD 25.500,11 USD 148.762,99 USD 169.896,19 USD 202.112,20 USD 381.307,39

TASA DE CORTE 25,4154%

VAN USD 101.672,45

TIR 40%

2015-2019

INVERSIÓN INICIAL
FLUJOS FUTUROS NETOS (FFN)

Índice de rentabilidad

1,46
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Esta última acción se realiza comparándola con la tasa de corte, quien representa el costo de 

oportunidad. En este caso particular, al ser mayor la TIR que la tasa de corte, se demuestra 

que es un proyecto rentable y atractivo para los inversores. 

Considerando todos los datos aportados anteriormente, se puede indicar que el índice de 

rentabilidad de la operación es de 1,46, superando los beneficios a los costos de la inversión 

en un 46%. 

Payback 

Este factor indica el tiempo necesario para recuperar el monto invertido para la realización 

del proyecto. Se estima que, dados los flujos de fondos anuales obtenidos, serán necesarios 

dos años y 8 meses 

 

Punto de Equilibrio 

Por medio del cálculo del punto de equilibrio es posible determinar cuáles son los montos 

en unidades y en nivel de ventas necesarios para cubrir la totalidad de los costos sin 

producir pérdida alguna. 

Para su determinación se tienen en cuenta tan los costos fijos, como así también los 

variables y el precio de venta. 

A modo de ejemplificación, se brindan los datos del primer año: 

Acumulado

Inv. Inicial -USD 278.108,03 -

Año 1 USD 25.500,11 -USD 252.607,92

Año 2 USD 148.762,99 -USD 103.844,93

Año 3 USD 169.896,19 -

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 89.686,92

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 75.528,90

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 61.370,89

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 47.212,87

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 33.054,86

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 18.896,84

Año 3 - mensual USD 14.158,02 -USD 4.738,82

Año 3 - mensual USD 14.158,02 USD 9.419,19

Tiempo de recupero 2 años y 8 meses

Payback
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Comparando con los datos previamente aportados, se puede observar que el punto de 

equilibrio es superado, dejando ganancias a partir del primer año. 

Análisis de sensibilidad de las ventas 

 

En la planilla puede observarse la incidencia que tienen las variaciones, tanto en precios 

como en cantidades, sobre el Valor Actual Neto del proyecto, brindando una serie de 

diferentes escenarios.  

Como puede observarse, la máxima disminución de cantidades vendidas que puede ser 

soportada es de aproximadamente 65% anual, cifra que llevaría el VAN a cero. A su vez, es 

importante destacar que la máxima tolerancia al aumento de costos a la que puede 

someterse el proyecto sin entrar en pérdidas, ronda los 14,3% anuales. 

Estos datos demuestran que existe una cierta flexibilidad a las variaciones propias del 

mercado que la empresa puede resistir sin poner en riesgo su negocio. 

  

COSTOS FIJOS USD 107.015,72

PRECIO UNITARIO USD 350,65

COSTO VARIABLE TOTAL USD 181.876,11

COSTO VARIABLE UNITARIO USD 151,56

PUNTO DE EQUILIBRIO (unidades) 538

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) USD 188.486,54

PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 1

SENSIBILIDAD DEL VAN

PRECIO -35% -25% -15% 0% 15% 25% 35%

UNIDADES

-35% -USD 143.640,74 -USD 89.178,80 -USD 34.716,85 USD 46.976,07 USD 128.668,99 USD 183.130,93 USD 237.592,88

-25% -USD 144.779,57 -USD 82.527,23 -USD 26.274,90 USD 62.603,61 USD 151.482,11 USD 210.734,40 USD 269.986,78

-15% -USD 145.918,39 -USD 81.875,66 -USD 17.832,94 USD 78.231,14 USD 174.295,23 USD 238.337,95 USD 302.380,68

0% -USD 147.626,62 -USD 76.398,31 -USD 5.170,01 USD 101.672,45 USD 208.514,91 USD 279.743,22 USD 350.971,53

15% -USD 149.334,85 -USD 70.920,96 USD 7.492,93 USD 125.113,76 USD 242.734,60 USD 321.148,49 USD 399.562,37

25% -USD 150.473,67 -USD 67.269,39 USD 15.934,88 USD 140.741,30 USD 265.547,72 USD 348.752,00 USD 431.956,27

35% -USD 151.612,49 USD 63.617,83 USD 24.376,84 USD 156.368,84 USD 288.360,84 USD 376.355,51 USD 464.350,17

Máxima disminución de ventas 65%

Máximo aumento de costos 14,30%
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CONCLUSIÓN 

El presente análisis y desarrollo de la oportunidad de negocio detectada por la empresa 

Kiba S.R.L. permite concluir que se trata de un prometedor proyecto de inversión, 

principalmente por los tres motivos que se mencionarán a continuación. 

En primer lugar, se cuenta con un VAN positivo de USD 101.672, una TIR del 40% que 

supera ampliamente la tasa de corte, y un índice de rentabilidad que demuestra que los 

beneficios son mayores a los costos en los que se incurren. 

En segundo lugar, se puede destacar el producto desarrollado por la compañía, dado que se 

trata de un modelo de bicicleta plegable atractivo, de excelente calidad y diseño 

diferenciador. Además, el mismo llegará al mercado a un precio competitivo y asequible 

para el segmento meta. 

Por último, se ingresará en un mercado con un gran potencial y crecimiento progresivo. La 

situación actual no responde a una moda sino a una serie de cambios en los hábitos y 

preferencias de los consumidores, quienes los han internalizado en su estilo de vida.     

A partir de lo expuesto anteriormente se recomienda firmemente la inversión en el proyecto 

presentado, debido a que ha quedado demostrada fehacientemente su rentabilidad y 

viabilidad. 

 


