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¿?¿qué hacemos?
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RODAR es una empresa que diseña y desarrolla productos enfocados a 
mejorar las condiciones de confort y protección, a los ciclistas de ciudades 
grandes e intermedias antes, durante y al nal de la actividad de movilizarse 
o de desplazarse.

Esto, sumado al equipo humano y a la trayectoria con la que contamos, nos 
permite estar a la vanguardia en las últimas tendencias de materiales y 
acabados creados especícamente para el segmento.

LAFTECH, Sabemos que las soluciones nacen a partir de investigaciones de 
nuestro consumidor nal: los deportistas. Nuestro departamento de desarrollo 
y diseño han trabajado de la mano de deportistas para saber qué es lo que 
necesitan para optimizar su experiencia deportiva. De la misma manera, 
hemos investigado los deportes que se practican con mayor frecuencia, 
analizando la exigencia a la cual se someten los deportistas.



¿?¿cómo lo hacemos?
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Somos una empresa que invertirá más del 35% en investigación en materiales 
nuevos que cumplan con los más alto estándares de protección y seguridad 
en la movilidad.

Investigamos diferentes tecnologías de Illuminicencia y retroiluminicencia, 
para garantizar a nuestros usuarios la mayor visivilidad de ellos durante la 
actividad, permitiendo a conductores y peatones su correcta visivilidad. 

También trabajamos fuertemente en investigación en tendencias de moda 
para fortalecer la propuesta robustenciendola para tener productos muy 
diferenciados de nuestra competencia.
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¿?¿porqué 
lo hacemos?

2015

Las empresas que desarrollan este tipo de productos se enfocan en dos 
frentes muy fuertes, empresas como Mavic, Giro, son líderes mundiales en el 
diseño y desarrollo de prendas especícas para ciclistas, con diseños, colores 
, formas y soluciones para la protección del viento, la lluvia y condiciones de 
baja visibilidad, dejando de lado que el tipo de usuario, no viste o vestiría 
estás prendas en su entorno cotidiano.

Otras empresas como North Face, Mammut, Berghaus, son empresas que 
invierten en la investigación de materiales que ofrecen protección a 
condiciones climáticas extremas, desarrollando estéticas particulares, sin 
ofrecer soluciones prácticas para ciclistas urbanos en sus desplazamientos  
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¿?¿para quién 
lo hacemos?
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Estos productos están dirigidos a población urbana activa, de conciencia 
ecológica, personas preocupadas por la huella de carbono, que encuentran 
en la medios alterativos de movilidad como la bicicleta un recurso para 
mediar con el tráco y la vida diaria, sin descuidar su confort y protección de 
los cambios climaticos.

Personas que buscan una estética, con la cuál puedan desarrollar la 
actividad de desplazarse, sin descuidar su presentación personal en entornos 
laborales o académicos.
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¿?modelo de negocio
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Demografía:

• Población activa y urbana de Bogotá Estudiantes educación 
 superior y  trabajadores
• Género: masculino  (75%) femenino (25%)
• Edad: entre los 25 y los 45 años 
• Poder adquisitivo nivel medio-alto

Propuesta de valor

Equipo de protección corporal para ciclistas urbanos frente a factores como la 
lluvia, polvo, tierra, barro y partículas presentes en el ambiente. 
Fabricado en materiales Hidro repelentes y livianos que favorecen la 
respirabilidad y confort además de su portabilidad.  

Su proceso de secado es rápido ya que  no guarda humedad, evitando malos 
olores, incomodidad y factores que puedan afectar la salud como la 
generación de hongos y enfermedades relacionados con esta, además de la 
afectación de otros elementos propios del ciclista.
Permite su postura y remoción de forma rápida y sencilla por medio de 
elementos  simples de plegado, guardado  y despliegue de piezas de 
protección como son guantes, capota y coleta.
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mercado en Bogotá
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aumento del uso de la bicicleta 
por viajes diarios hasta en un 
65% desde 1996 al 2010

Edades del grupo de biciusarios 
más grande corresponde de 25 
a 45 años, siendo más de 
409.110 usuarios potenciales



mercado en Bogotá
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Estratos socio-ecómomicos, 
encontrando que los estratos 2 
y 3 son los que más usan la 
bicicleta.

Usuarios hombres y mujeres 
dentro del grupo de biciusarios



clima en Bogotá
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Incidencia de lluvias en 
Bogotá por zonas

Temperaturas y cambios 
climáticos anuales
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que nos diferencia

benecios

ventaja competitiva

Ofrecer productos que mutan, que cambian 
de acuerdo a su entorno y según las 
necesidades. 

Las principales marcas no cubren este tipo de 
productos.

Inversión en innovación, desarrollo , 
experimentación de nuevos materiales y 
técnicas.

Incorporación de tendencias actuales de 
diseño, para ofrecer productos actuales 
acordes a la moda. 

Personal comprometido y trabajador



2015colección

plan de mercadeo
Producto



2015colección

Línea hombre Sport

plan de mercadeo
Líneas y Colecciones
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Línea Mujer Sport
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Línea Infantil Sport
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materiales distribuidores
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

jun-15 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 359.280.000 781.304.659 886.824.541 1.034.817.821 1.207.508.219

Costo de ventas 214.490.160 450.812.788 493.961.269 555.697.170 624.281.749

Utilidad Bruta 144.789.840 330.491.871 392.863.272 479.120.651 583.226.470

Gastos

Gastos de personal 12.125.700 26.369.032 29.930.328 34.925.101 40.753.402

Arrendamientos 3.647.411 7.931.805 9.003.043 10.505.471 12.258.623

Servicios públicos 1.823.705 3.965.902 4.501.521 5.252.735 6.129.312

Mantenimiento 0 0 0 0 0

Gastos diversos 1.823.705 3.965.902 4.501.521 5.252.735 6.129.312

Depreciaciones 600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Total gastos 20.020.521 43.832.642 49.536.414 57.536.042 66.870.649

Utilidad Antes de Intereses e 

Impuestos 124.769.319 286.659.229 343.326.858 421.584.609 516.355.820

Gasto financiero 11.937.606 21.179.370 17.089.470 12.317.660 6.748.796

Utilidades Antes de Impuestos 112.831.713 265.479.859 326.237.388 409.266.949 509.607.025

Impuestos 28.207.928 66.369.965 81.559.347 102.316.737 152.882.107

UTILIDAD NETA 84.623.785 199.109.894 244.678.041 306.950.211 356.724.917

Proyección  Estados Financieros Rodar

Una empresa que iniciará operaciones el 30 de junio de 2015 presenta el siguiente balance inicial:

Disponible 214.000.000

Activo fijo 6.000.000

TOTAL ACTIVO 220.000.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS 160.000.000

Aportes socios 60.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220.000.000

La empresa vende un producto que actualmente tiene un precio de $99800

Las ventas para el segundo semestre de 2015 y primero de 2016 se estiman en 3.600 unidades semestrales



PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio Producto $ 99.800

Ventas diarias 30

Dias trabajados al mes 20

INSUMO PRECIO metros

tela 26.000 1 26.000,00  Mts2

cremalleras 15.000 1 15.000,00  Mt

cintas retroluminicentes 10.000 1 10.000,00  Mt

otros insumos 7.000 1 7.000,00  Hilos, Broches, empaques 

CARGO
Prestación 

Servicios
MES

Community manager 1.000.000 1

Administrativos 1.000.000 1

Maquila Textiles 900.000 1

Maquila de Empaques 60.000 1

CLASE DE GASTO VALOR MES

Arrendamiento local 600.000

Servicios públicos $ 55

Previsiones e imprevistos $ 299.400

% arrendamiento ventas 80,0%

% arrendamiento bodega 20,0%

ENTRADA

INSUMOS 

PERSONAL

GASTOS GENERALES
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Prendas por mes 600
Valor ventas mensuales 59.880.000

Tela 26.000
Cremalleras 15.000
Cinta 10.000
Otros 7.000
TOTAL 58.000

Honorarios Comisiones Prestaciones Total

Community manager 1.000.000 1.000.000

Administrativos 1.000.000 1.000.000

ADMINISTRACION 2.000.000

Maquila Textiles 900.000 900.000

Maquila Empaques 60.000 60.000

MANO DE OBRA 960.000

Arrendamiento 120.000

Servicios públicos 33.000

TOTAL 153.000

PERSONAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

PROCESO

COSTO INSUMOS 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos y gastos fijos 3.560.000

Margen de contribución unitario 41.745,0

Costo variable unitario (CVu) 58.055,0

PRECIO DE VENTA 99.800,0

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CANTIDAD COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
INGRESOS

1 3.560.000 58.055 3.618.055 99.800

20 3.560.000 1.161.100 4.721.100 1.996.000

40 3.560.000 2.322.200 5.882.200 3.992.000

60 3.560.000 3.483.300 7.043.300 5.988.000

86 3.560.000 4.992.730 8.552.730 8.582.800

100 3.560.000 5.805.500 9.365.500 9.980.000

120 3.560.000 6.966.600 10.526.600 11.976.000

140 3.560.000 8.127.700 11.687.700 13.972.000

160 3.560.000 9.288.800 12.848.800 15.968.000

180 3.560.000 10.449.900 14.009.900 17.964.000

200 3.560.000 11.611.000 15.171.000 19.960.000

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

SALIDA
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