
• Diario La República Octubre 5/2021: El transporte

aéreo es el motor del turismo, el comercio y la

conectividad

• En 2019 el sector aeronáutico aportó US$10.700

millones al PIB

• Movilizó 41 millones de pasajeros (gran oportunidad)

• Revista Semana Julio 10/2020: Solamente Avianca

tiene 1124 Pilotos.

• Lo anterior, supone una gran demanda potencial de

artículos para viaje y souvenirs de aviación

• Pocas opciones en el mercado colombiano. Aprox 7

emprendimientos

• En validación, se identificó diseños comunes, muy

pocos productos útiles y prácticos en viajes

• También que tripulaciones no encuentran artículos

útiles, durables y bonitos para uso diario en su

profesión

• No utilizan materiales amigables con el ambiente

• Emprendimientos sin componentes de responsabilidad

social

• Todo esto genera una gran oportunidad, que en

INFLIGHT STORE queremos aprovechar

1. PROBLEMA 2. SOLUCION

• Artículos para viajes con diseños

hermosos y exclusivos

• Viajes más prácticos y agradables

• Lindos recuerdos de ellos

• Artículos lindos, útiles y durables para
tripulaciones aéreas.

• Identidad con la profesión aeronáutica

• Uso de telas hechas de botellas PET (Eco

amigables)

• (Eco amigables)

• Participación de comunidades
vulnerables (RSE)

• Viajeros de ambos sexos, edades entre
18 y 50 años.

• Involucrados con el sector aeronáutico.
• Personal militar de aviación

• Amantes de la aviación entre 18 y 60
años.

• Personas que buscan proteger el

medio ambiente y apoyan las causas
sociales.

3. MERCADO

• Bear pilot Store
• Air Store
• True air storetas
• Sky harbot shop
• My fly tags
• Pilot Design
• Air love col design

No tienen los componentes 
de innovación y de 
sostenibilidad que posee 
INFLIGHT STORE.

4. COMPETENCIA

Sergio Andrés 

Gestión comercial 

Económica y Financiera

Diana Marcela   

Gestión técnica y de 

Sostenibilidad

5. EMPRENDEDORES

• VENTAS/AÑO: 15.600 UND 

(60/DIA)

• TIR 44.85%

• VPN: $ 131 M

• PE: 7680 UND

• PE: $ 519 M

• P RECUP: 3.2 AÑOS

• UTILIDAD NETA AÑO 1: $ 52 M

• UTILIDAD NETA AÑO 5: $ 186 M

• INVERSION: $ 238 M

Negocio rentable, punto equilibrio y 

recuperación rápida, inversión baja

6. FINANZAS• Estudios de prefactibilidad y 

factibilidad

• Constitución y registro de la 

empresa 

• Puesta en marcha

• Escalamiento

7. ETAPAS


