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PROPUESTA DE VALOR RELACIONAMIENTO

RECURSOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CANALES

SEGMENTO DE CLIENTES

COSTOS AMBIENTALES COSTOS BENEFICIOS AMBIENTALESCOSTOS SOCIALES INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

Proveedores que a la vez son los 
encargados de preparar el 

producto. 

Aliados Cruzados para entrega 
de bene�cios como: CDA, 
AutoLavados, Centros de 

Mantenimiento e instalado de 
productos comprados con 

nosotros. 

Grupos de Interés. 

Empresa de Encomiendas o 
delivery. 

Si lo tenemos, te lo entregamos. Suplimos 
a través de canales digitales los deseos de 
compra asegurando el tiempo y evitando 
desplazamientos, la calidad y garantía de 

los productos, junto con la asesoría 
continua en el proceso de compra de 

productos como ningún otro. 

Portafolio de productos para Motociclistas. 

Portafolio de partes y productos para las Motocicletas. 

Portafolio de productos para Ciclistas. 

Portafolio de partes, repuestos y productos para 
Bicicletas. 

Atención continua y despachos 24/7. 

Humanos. 

Información. 

Financieros. 

Gestión del Riesgo. 

Tecnológicos. 

Costos de para actividades de 
venta y mercadeo. 

Costos Fijos. 

Costos variables como: 
Presupuesto mensual variable 

para anuncio de productos. 

Pagos nominales. 

Contratación de servicios de 
encomiendas. 

Nuestro principal propósito es no 
impactar el medio ambiente. Por lo 

que contemplamos los ciclos de 
productos y los componentes para 
su empaquetamiento y llevamos a 
0 nuestra utilización de materiales 

contaminantes. 

Los procesos de delivery 
buscaremos hacerlos con 

vehículos eléctricos. 

Nuestro servicio por medio de 
E-commerse apoya directamente 

el uso de punto de atención y 
gastos ambientales relacionados 

con la energía y desechos. 

Apoyaremos al pequeño 
empresario colombiano y sus 
productos manufacturados a 

través de la comercialización y 
anuncios masi�cados. 

Buscaremos crear un gran cuerpo 
de empleados que crezcan junto a 

nosotros. 

Brindaremos seguridad a los 
clientes. 

Ventas de productos a través de 
la tienda online. 

Margen ganancial entre los 
proveedores y nosotros. 

Masi�car ventas a través de 
internet implica quitar una 
demanda frecuente de los 

minoristas y vendedores del 
centro de Bogotá D.C. 

Buscamos competir con 
productos originales y con el 

mejor precio, por lo que el 
impacto para comerciantes de la 

sabana occidente y a los 
rededores de Bogotá D.C. podría 

ser alto. 

Nuestra comercialización de 
productos hará que la cadena 
suelta por el medio ambiente 

siga subiendo ya que en su 
mayoría los productos para 
motocicletas no eléctricas. 

Desechos de materiales de 
empaquetado sin la debida 

disposición del cliente o usuario 
�nal. 

Encontrar proveedores directos para abastecer al cliente con 
productos de diferentes referencias. 

Buscar, pactar y transferir el mayor valor al cliente a través del 
precio. 

Utilizar social media para comunicarme con nuestras 
comunidades. 

Cumplir en el mayor acierto, las asesorías para el cliente, por 
lo que se requiere capacitar constantemente al cuerpo 

comercial. 

Cumplir nuestra promesa de entrega de producto. 

Buscamos que los clientes nos reconozcan 
por nuestro servicio continuo de 

asesoramiento para estar 100% seguro de 
que su producto será el idóneo. 

Tienda Online. 

Entregas directas sin uso de 
transportadora. 

Asesorías 24/7 vía WhatsApp. “Los clientes 
no tienen horario”. 

Hombre y Mujeres de los 16 a 60 
años, ubicados en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

Comerciantes minoristas de 
partes para motocicletas y 

bicicletas. 

Uso como principal medio de 
transporte moto y bici. 


