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RESUMEN 

Esta empresa tendrá origen en la ciudad de Medellín con el propósito de brindarle a los 

viajeros frecuentes que transitan dentro y fuera del territorio nacional, un servicio de traslado 

terrestre entre el aeropuerto José María Córdova y el Valle de Aburrá. El servicio ofrecido 

tendrá un componente diferenciador respecto a la competencia, ya que contará con una 

plataforma online donde se podrá hacer toda la reserva de este, dándole al cliente un 

ambiente de seguridad, confianza y puntualidad en el traslado. 

La sociedad del proyecto Medellín Transfer S.A.S. estará liderada por Andrea Londoño 

Baena y Pablo Andrés Ordoñez Vélez, estudiantes de Ingeniería Administrativa de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, los cuales cuentan con las bases y herramientas 

necesarias aprendidas durante su formación académica y personal para poder llevar a cabo 

la implementación de la idea de negocio.  

Para poner en funcionamiento la empresa Medellín Transfer S.A.S., se necesita una 

inversión total de $ 25.429.105, de los cuales el 40% será financiado  un préstamo bancario 

a un plazo de 5 años y con una tasa de 20% efectivo anual, y los $ 15.257.463 restantes 

serán cubiertos por los socios. 

La oportunidad de negocio que se percibe es evidente, debido a que la ciudad está siendo 

impulsada por la Alcaldía de Medellín para posicionarse como una ciudad especializada en 

turismo de negocio, ferias y convenciones, y al gran desarrollo de este sector durante los 

últimos años en el país. Por estas razones se ha venido presentando incremento en el flujo 

del tráfico de pasajeros del aeropuerto José María Córdova, y por ende es un mercado 

potencial que necesita ser atendido. 

La rentabilidad del proyecto, en un análisis de tres años,  es del 205% efectivo anual y el 

VPN del proyecto, a un costo de capital de 21,07%, es de $ 211.809.465 

El proyecto alcanza su punto de equilibrio cuando genera un nivel de ingresos de $ 

751.679.474 

Palabras clave: sector turismo, traslados aeropuerto, e-commerce, internet, transporte, 

Medellín. 



 

 

ABSTRACT 

 

This company will be located at Medellin city with the purpose of providing a service of 

ground transportation between, the José MaríaCórdova Airport and the Aburrá Valley, for 

those frequent travellers that fly inside and outside national territory. The service offered 

would have differentiating component over the competence now that it will count with an 

online platform in which the clients can perform all the reservations, giving them a secure, 

confident and punctual transfer.  

The society of Medellín Transfer S.A.S. will be led by Andrea LondoñoBaena and Pablo 

OrdoñezVélez, Administrative Engineer students from Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

who, during their professional and personal formation acquired the bases and tools needed 

to accomplish and implement this business idea.  

For Medellín Transfer S.A.S. start operating, a total investment of $25.429.105 is needed, 

from which 40% will be financed by a bank loan for a term of 5 years and a rate of 20% 

annual effective. The partners will cover the remaining $15.257.46 

The business opportunity is clearly perceived, because the city is being impulsed by the 

Town Hall of Medellín to position itself as a city specialized in business tourism, fairs and 

conventions, and the development of this sector during the past few years in the country. 

It’s because of these reasons, that there has been an increase in the flow of passengers 

traffic in the José MaríaCórdova airport, converting these in a potential market that needs to 

be addresses. 

This projects profitability, in a three-year period, is of 205% annual effective and has a NPV 

of $211.809.465, considering a capital cost of 21.07%. 

The project will reach its breakeven, when it generates a level of incomes of $751.679.474. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se desarrolla un plan de negocio con todos los estudios que este 

conlleva para la creación de una empresa del sector turismo dedicada a la comercialización 

de servicios de transporte público terrestre en la ciudad de Medellín. 

Este documento se elaboro entre Enero y Mayo de 2011 para optar por el título de Ingeniero 

Administrador de La Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Se decidió realizar este proyecto debido al espíritu emprendedor inculcado a los estudiantes 

Andrea Londoño y Pablo Ordoñez durante el proceso de formación académica en La 

Escuela de Ingeniería, y el trabajo y fortalecimiento de éste por parte de los estudiantes. 

Además, se encontró una oportunidad en un sector con gran potencial y desarrollo en la 

ciudad de Medellín en el cual el gobierno se encuentra realizando grandes inversiones y 

dando incentivos para la inversión. 

El sector del turismo se encuentra en todo su auge, y La Alcaldía de Medellín ha creado 

programas para apoyar el turismo especializado, es decir, el turismo de negocios, ferias y 

convenciones, buscando convertir la ciudad en un destino turístico de calidad internacional. 

Para lograr el éxito del proyecto se hará uso de todos los conocimientos y habilidades 

adquiridas durante la carrera aplicándolos en el sector real para conformar una empresa 

rentable, que permanezca en el tiempo y cree valor tanto para los accionistas como para la 

sociedad. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Aunque en el mundo existen muchas compañías con plataformas online donde se registran 

la oferta de servicios de transporte, proveen cotizaciones y se permite adquirir el servicio 

por este medio, infortunadamente todavía no se cuenta con ninguna que opere en Medellín 

y el área Metropolitana. 

Debido a la inseguridad en esta ciudad, además de la cantidad de viajeros nacionales e 

internacionales que llegan a esta, surge la necesidad de proveer un transporte seguro y 

eficiente a quienes la visitan, para generarles confianza, mostrar el constante desarrollo, 

planeación y mejoramiento de esta y promover el turismo y su buena imagen. 

Para este proyecto se va contar con un gran aliado estratégico, las tecnologías de la 

información y comunicación, en particular una plataforma en internet, que permitirá conectar 

fácilmente a quien tiene una necesidad de transporte con la empresa que le ofrecerá la 

solución, lo que genera una agilidad y organización a la hora de hacer negocios. 

Además, se cree que es el momento ideal para invertir en la creación de una empresa 

dentro del sector del turismo debido al rápido crecimiento que ha tenido el turismo en 

Colombia en los últimos años, principalmente el internacional y el turismo de negocios y 

eventos, subiendo del puesto 50 al 38 en el último ranking de eventos internacionales del 

ICCA, contando con más de 18 centros de convenciones  para la realización de eventos de 

clase mundial y siendo escogido como sede de varios reconocidos eventos entre los que 

se encuentran: 

 Foro Económico Mundial para América Latina – 2010 

 La conferencia de Hoteles Suramericanos e Inversión Turística – 2010 

 Reunión del Banco Interamericano de Desarrollo – 2009 

 Reunión de gerentes de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo 

(ALTA) – 2009 

 Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA - 2011-05-20 

 Feria Internacional del Libro Bogotá 

 Festival Iberoamericano del Teatro 

 Festival Internacional del Cine y la TV Cartagena 

Todos estos acontecimientos han llevado a la creación del clúster de turismo de negocios, 

convenciones y ferias en la ciudad de Medellín, el cual busca el desarrollo y competitividad 

de este sector y cuenta con mecanismos para apoyar a las empresas que hacen parte de 

este e impulsarlas. También, debido al, a las obras de infraestructura que se están llevando 

a cabo en este sector, las cuales superan los USD 500 Millones, entre las que se encuentran 

la inversión en hotelería y servicios hoteleros y la mejora de la infraestructura vial 
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(construcción del túnel de oriente). Finalmente gracias a los reconocimientos obtenidos en 

otros países por el éxito de su estrategia para crear una nueva imagen, su desarrollo social 

y económico como lo es el premio destino emergente otorgado por la revista de Wanderlust. 

(Proexport, 2010) 

La idea de este modelo de negocio surge gracias al interés de Andrea Londoño y Pablo 

Ordoñez, estudiantes de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

por los sistemas de información y por el desarrollo de la ciudad de Medellín, además de las 

habilidades y conocimientos adquiridos durante su carrera. 

La realización de este proyecto traerá beneficios para todos, para los visitantes nacionales 

y extranjeros por que contarán con una herramienta útil para acceder a un transporte seguro 

y a tiempo. Para la ciudad por que se impulsará el turismo, se generará empleo y se ayudará 

a controlar un poco la inseguridad. 

Por otro lado en el ámbito personal, sirve para impulsar a Andrea Londoño  y Pablo Ordoñez 

en su función de emprendedores, además de la adquisición de nuevos conceptos tanto 

académicos como en el mundo profesional.  

Desde el punto de vista institucional servirá para mostrar los frutos de la calidad en la 

educación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y su preocupación por promover la 

innovación y emprendimiento, desarrollo de la ciudad y la generación de empleo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa Medellín Transfer 

dedicada a ofrecer el servicio de transporte terrestre de pasajeros en el Valle de Aburrá y 

Municipios cercanos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir el concepto de negocio de la empresa Medellín Transfer a partir del análisis 

del ambiente competitivo 

 Definir el modelo de negocio de la empresa Medellín Transfer a partir del análisis de 

las variables macro ambientales.  

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

Para la ciudad de Medellín este servicio es nuevo, es decir, hasta el momento no existe 

ninguna compañía que ofrezca servicios de transfer, shuttle o traslados de pasajeros desde 
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y hacia el aeropuerto José María Córdova por medio de la compra previa del servicio en 

una plataforma online. 

Es importante mencionar que el sector de transporte público ofrece el mismo servicio pero 

sin la plataforma. Por lo tanto, el aeropuerto internacional de la ciudad cuenta con minibuses 

(busetas), taxis individual y taxi colectivo que comunican el aeropuerto con distintos puntos 

del área metropolitana de Medellín y viceversa. 

 Taxi individual: Se encuentran ubicados en la salida de las llegadas internacionales, 

tienen la posibilidad de solicitar el servicio por teléfono sin costo adicional, tarifa 

oscila según la marcación del taxímetro en pesos y el tiempo estimado a la ciudad 

de Medellín es de aproximadamente 40 minutos. 

 Taxi colectivo: comparte las mismas características del taxi individual pero la 

diferencia es que el trasporte se comparte con tres pasajeros adicionales y el 

tamaño del vehículo es mayor. 

 Minibús: Salen cada determinado tiempo del aeropuerto y su recorrido es 

aproximadamente 60 minutos. (Medellin para ti, 2009) 

Además, del servicio de transporte público mencionado anteriormente, también existen 

mostradores de alquiler de carros de las compañías más reconocidas, como: Hertz. Servicio 

que se puede solicitar por teléfono, por internet o a la llegada al aeropuerto en sus puntos 

de atención.  

Es claro mencionar que a nivel mundial si se cuenta con muchas compañías proveedoras 

de traslado de aeropuerto por internet, algunas de ellas son las siguientes: 

Compañía Holiday Taxis: opera en más de 7000 complejos turísticos y ciudades a nivel 

mundial, entre las que se encuentran algunos países latinoamericanos como Argentina, 

Brasil y Chile. (Holiday Taxis, Airport Taxi, Minibus & Shuttle Transfers, 2010) 

WorldAirport Transfer: es una de las más reconocidas a nivel mundial y ha prestado el 

servicio desde 1997. Se encuentra alrededor del mundo en la mayoría de los destinos 

incluyendo Colombia, únicamente en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá.  

(World Airport Transfer, 2010) 

City Discovery, proveedor de visitas guiadas, experiencias de viajes y transporte terrestre 

en todo el mundo, el cual tiene oficinas en EE.UU., Brasil, Francia, Italia, Grecia y Filipinas, 

es la única empresa junto con WorldAirport Transfer que ofrece traslados desde el 

aeropuerto en Colombia (en Bogotá).  (City Discovery, 2010) 

Finalmente existe una compañía en Bogotá llamada SpecialShuttleAirport, la cual se dedica 

al transporte de ejecutivos desde o hacia el Aeropuerto El Dorado, la cual cuenta con una 

moderna flota de camionetas, un sistema de monitoreo de sus vehículos las 24 horas para 

garantizarle seguridad al cliente. (Special Shuttle Airport) 
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En otros países, principalmente en Europa, son los mismos aeropuertos los que ofrecen 

estos servicios, como el aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, Holanda, el cual cuenta 

con una empresa, SchipholTravelTaxi, encargado de ofrecer transporte tanto privado como 

compartido desde y hacia el aeropuerto. (Schiphol, 2010) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Plan de Negocios 

Un plan de negocios puede definirse como un documento o escrito en el cual se detallan 

en forma ordenada y metodológica todos los aspectos operacionales y financieros de una 

compañía. Con el plan de negocios se pretende determinar con anticipación hacia dónde 

queremos ir, dónde estamos y cuánto nos falta para llegar a la meta que se fijó. 

(Mercadeo.com, 2006) 

La elaboración de un plan de negocios nos brinda algunos beneficios tales como, entender 

de forma clara el producto o servicios que se quiere comercializar, determinar cuáles son 

las metas y objetivos del proyecto, anticipar posibles problemas y fallas, depurar de donde 

provendrán los recursos financieros que se necesitan para poner en marcha el proyecto, 

conocer la estructura organizacional que tendrá la compañía, y además de esto, la correcta 

preparación de un plan de negocios nos permite ahorrar dinero, debido a que la 

organización se enfoca en lo realmente importante para ésta. (Mercadeo.com, 2006) 

Para realizar un plan de negocios no hay estructura adecuada como tal, sino que se puede 

adoptar una que se considere conveniente que le de orden al plan y sea entendido por 

cualquier persona que lo lea. A continuación se presenta una estructura con la que debería 

contar todo plan de negocios: 

1. Resumen Ejecutivo: es un resumen de las demás partes del plan de negocios, este 

usualmente incluye la descripción del negocio, la justificación del proyecto, los elementos 

diferenciadores, la inversión que se requiere y la rentabilidad del proyecto. 

2. Definición del Negocio: en esta parte se describe el negocio y los servicios o productos 

que se van a comercializar, los objetivos del negocio, las estrategias para alcanzar dichos 

objetivos, y algunos datos generales como, el nombre, el tipo de negocio. 

3. Estudio de Mercado: se describen las principales características del mercado objetivo, 

los competidores, se determina el pronóstico de la demanda y se desarrolla el plan de 

marketing. 

4. Estudio Técnico: se detallan los requerimientos físicos, se describe el proceso productivo, 

el tamaño, la capacidad de producción, la disposición de la planta y la infraestructura. 

5. Estudio Organizacional: se indica cual será la estructura organizacional y jurídica que 

tendrá la empresa, las áreas, cargos, funciones y  sueldos. 
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6. Estudio de la Inversión y Financiamiento: en esta parte se detalla la inversión inicial en 

capital de trabajo, en activos fijos, intangibles y la financiación externa que se requiera. 

7. Estudio de los Ingresos y Egresos: se desarrollan los presupuestos, tales como, el de 

ventas, el de efectivo proyectado, y el estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

8. Evaluación: y por último en esta parte, se desarrolla la evaluación del proyecto, se 

determina el periodo de recuperación y los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

(CreceNegocios.com, 2010) 

1.4.2 E-commerce 

Puede definirse como el conjunto de actividades de intercambio o compraventa de 

información, servicios y bienes que se realizan a través de medios electrónicos. El comercio 

electrónico no solo incluye la venta y compra de servicios, información y bienes, sino 

también todas las actividades de preventa o postventa. (Vázquez, 2006) 

El gran crecimiento que ha tenido el e-commerce se ha dado principalmente por medio del 

internet. Este crecimiento se puede ver desde un punto de vista en donde el internet le 

otorga diferentes ventajas a las empresas a la hora de comercializar sus  productos, bienes 

o servicios. Algunas ventajas del internet que podemos mencionar son: acceso al mercado 

global, oferta de productos y servicios 24 horas al día y 365 días al año, comunicación más 

ágil y fluida, mayor rapidez de respuesta al mercado, personalización de servicios y 

productos, mayor lealtad y relaciones a largo plazo por parte de los clientes, entre otras. 

Pero el internet también tiene algunas desventajas tales como, complejidad tecnológica 

para personas que no están acostumbrados a los computadores, carencia de referentes 

físicos respecto al producto (ver, tocar, probar), complejidad de idiomas, inseguridad en los 

medios de pago, etc. (Vázquez, 2006) 

El comercio electrónico en Colombia ha ido creciendo con los años, aunque todavía está 

por debajo de otros países de la región como Brasil, Argentina o Venezuela, ya que este 

solo representa el 2% del total de la región. Este pequeño porcentaje se debe a que en el 

país no se le ha dado el apoyo suficiente a este tipo de comercio, es por esto que según 

los expertos consultados por ENTER.CO, los cuales aseguran que mejoramientos en la 

oferta actual, aumentos en la difusión de medios de pagos, mayor seguridad en los sistemas 

para realizar las transacciones, crecimiento en la infraestructura tecnológica del país y una 

buena promoción de los canales de venta mostrarán buenos resultados. (Luzardo, 2010) 

Como se mencionó en el párrafo anterior se deben hacer mejoramientos en la oferta actual, 

es decir, que las empresas se comprometan a ofrecerles a los consumidores más productos 

y servicios para que estos puedan hacer uso de ellos en cualquier momento. Respecto al 

tema de los medios de pago este se puede catalogar como uno de los mayores 

inconvenientes debido a que la baja penetración de tarjetas débito y crédito dificulta las 

compras en el país. En relación a una mayor seguridad en los sistemas para realizar las 
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transacciones, en el país PagosOnline ha venido desarrollando un proceso muy importante, 

en donde si una persona desea vender por internet puede adquirir el servicio y en un par 

de horas recibe el dinero de sus ventas por dicha plataforma, dándoles a entender a los 

consumidores que comprar por la internet es seguro y por ende esto les genera una 

confianza a la hora de comprar o vender cualquier producto. Y por último  un crecimiento 

en infraestructura tecnológica, es decir, en computadores y acceso  a banda ancha, ya que 

según Martin Schrimpf de PagosOnline, hay una correlación entre el crecimiento de 

usuarios de banda ancha y la cantidad de personas que hacen compras en la red. (Luzardo, 

2010) 

La tendencia para el comercio electrónico para los próximos años es que este siga 

creciendo de manera rápida y continua. Este crecimiento se dará en todo tipo de bienes, 

productos o servicios. Según un estudio de Kantar Worldpanel, consultora líder en la 

investigación de mercados de consumo, en el 2008 el 12% de la población europea 

realizaba compras de alimentación y droguería por internet y para principios del 2011 ya es 

el 17% de la población.  

Para que este crecimiento se esté manteniendo constantemente y se haya generado una 

fidelización por parte del cliente para acceder a los productos por medio del internet en la 

actualidad, estas son algunas de las tendencia que se han visto y se esperan que surjan 

otras con el tiempo. (The Etailers, 2011) 

1. Compartir y opinar: es el denominado social shopping, en donde los usuarios comparten 

sus experiencias de compras en la web a través de las redes sociales, es decir, se comenta 

y recomienda a los amigos cuando un producto les gusta, lo que esto genera es una 

publicidad boca a boca por así decirlo, la cual las empresas deben tratar de seguir 

generando. 

2. La importancia de la imagen: es uno de los mayores inconvenientes que tiene el comercio 

electrónico es que no le permite a los usuarios tocar, ver o sentir el producto. Es por esto 

que las empresas están incursionando en fotos y videos de alta calidad para que el 

consumidor pueda ver el producto al momento de comprarlo. 

3. Interacciones en tiempo real: los chats y videos en vivo pasarán a hacer parte  

4. Uso normalizado de blogs: el uso de los blogs por parte de algunas empresas está 

generando mayor tráfico en sus sitios webs y por lo tanto muchos más clientes potenciales. 

5. Aplicaciones móviles: el uso de las tabletas o móviles crece de manera exponencial en 

el mundo, es decir, hay millones de clientes potenciales. Por esto las empresas deben tratar 

de llegar con sus productos, bienes o servicios a través de estos medios. (The Etailers, 

2011) 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el proyecto se  implementarán métodos de estudios tanto cuantitativos 

como cualitativos y se tendrá en cuenta datos primarios y secundarios obtenidos a partir de 

encuestas, entrevistas e investigaciones exploratorias y concluyentes (descriptivas y 

causales). 

Este proyecto se llevará a cabo en tres fases, las cuales constarán de varias actividades 

que llevarán al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. 

En una primera fase y buscando el cumplimiento del primer objetivo específico de definir el 

concepto de negocio de la empresa naciente, se realizará una investigación exploratoria de 

fuentes documentales  como: el ministerio de industria, comercio y turismo, el ministerio de 

transporte y otras páginas web y publicaciones de otras organizaciones, que permitan 

analizar las variables macro ambientales y del ambiente competitivo a las que se expone el 

negocio. 

En una segunda fase, y para definir el modelo de negocio de la empresa naciente, se 

llevarán a cabo una serie de actividades. 

La primera actividad  buscará determinar el potencial comercial, técnico, legal, económico 

del negocio y consistirá en una investigación exploratoria de fuentes documentales que 

contengan información sobre el sector (estadísticas, desarrollo y tendencias) y sobre las 

posibilidades del mercado. Además se buscará asesoría de expertos en el ámbito legal. 

Como segunda actividad, se hará una investigación de la viabilidad mercadológica para 

validar el potencial comercial del negocio. En esta investigación se elaborará una encuesta 

a 100 viajeros que aterrizan o parten del Aeropuerto José María Córdova seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico por conveniencia y también se hará uso de algunas 

fuentes secundarias, entre las que se encuentra: revistas, libros, bases de datos e internet. 

Gracias a la tercera actividad se logrará identificar los factores críticos de éxito presentes 

en el negocio, para poder así dimensionarlo y definirlo. Esta constará de dos partes, en la 

parte inicial se harán tres entrevistas en profundidad a expertos en negocios electrónicos y 

en la segunda parte se realizará un estudio de campo, el cual va a consistir en dos visitas 

a empresas competidoras que tengan sede en Medellín. 

A continuación, se realizará un plan de mercadeo que permita definir las variables 

mercadológicas, para esto se tendrán en cuenta información secundaria, además de 

información recogida en las visitas a empresas ya realizadas y dos pseudocompras a otros 

competidores internacionales que sirvan para establecer una adecuada mezcla de 

mercadeo. 
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Basados en la información recogida de los competidores y las pautas dadas por los 

expertos, se llevará a cabo la quinta actividad en la que se analizará toda esta información 

obtenida para definir la estructura técnica, tecnológica y operativa del negocio, y plasmarlas 

en su plan técnico y operativo. 

Luego, se hará una descripción de las funciones y se estructurará la jerarquía del recurso 

humano según la autoridad, la responsabilidad y el conocimiento del personal, además de 

la identificación de los factores normativos, legales y jurídicos que influyen en el negocio 

por medio de un plan organizacional y legal mediante una investigación de fuentes 

secundarias  que sean útiles para realizar el organigrama del proyecto y el marco legal y 

normativo. 

Por último se volverá a usar fuentes documentales como informes, publicaciones y páginas 

web que contengan información del sector, de empresas similares y de proyecciones 

macroeconómicas. Además se hará uso de los conocimientos adquiridos en materias del 

área financiera para identificar las variables económicas y definir el plan financiero de la 

futura empresa. 

En una tercera y última fase, se definirá el proceso de montaje y puesta en marcha del 

proyecto a través del desarrollo de un plan de implementación por medio del presupuesto 

y cronograma de implementación, mediante el análisis de los resultados de las técnicas y 

actividades realizadas durante la elaboración del proyecto. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1. Análisis del Macroambiente 

ANÁLISIS PESTE 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las variables arriba 

mencionadas y de algunos factores importantes que deben ser tomados en cuenta para la 

elaboración del plan de negocio. 

3.1.1.1.1 Aspectos Político-Legales 

Un monopolio es una situación económica y comercial en donde un productor (oferente) se 

encuentra en una situación privilegiada respecto a un producto, bien o servicio, el cual el 

únicamente posee y no tiene competencia alguna en el mercado. (Hilda, 2009) 

En el estado colombiano artículos 75, 76 y 77  son derogados por el artículo 33 de la ley 

256 de 1996 “por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”, y por la cual  “se 

considera que, constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el 

mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 

mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar 

o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 

concurrencial del mercado.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

Las normas de competencia desleal en Colombia son un tema que afecta nuestro plan de 

negocio y cualquier idea de negocio que se quiera implementar en el mercado colombiano, 

ya que con estas normas lo que se busca es que no haya publicidad engañosa, 

manipulación de precios, comparación de productos con terceros afectando la reputación 

de uno de los involucrados, violación de secretos confidenciales, y todo lo que lleve al 

engaño de los consumidores finales y de esta forma se pueda ver afectada su decisión de 

compra. Es por esto, que estas normas deben ser cumplidas con riguroso detalle, para que 

el cliente final pueda escoger el bien o servicio que más le gusta por el plus adicional que 

le brinde determinada compañía, y no por trampas o engaños que le brinde algún 

competidor desleal. 

El comercio exterior entre países se da cuando estos comercializan bienes y servicios, es 

decir, estos exportan (venden) e importan (compran) sus productos. Ningún país por más 

rico que sea puede autosatisfacerse con todos los productos, es por esto que la idea del 

comercio exterior es que los países puedan ofrecerse entre ellos aquello que no poseen o 

de lo que carecen, para de este modo generar comodidad y supervivencia de su población. 

(deGerencia.com, 2001) 
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El gobierno colombiano se ha dado cuenta de lo importante que es el comercio exterior para 

el país, es por esto que en los últimos gobiernos se han hecho diferentes negociaciones 

con varias economías del mundo. También, se han hecho algunos tratados comerciales con 

México, Chile, el triángulo norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras ) y 

se adelantan otros acuerdos, con la India, Perú, España, Suiza, entre otros, pero el más 

importante de todos  es el TLC (tratado de libre comercio) que actualmente se está llevando 

a cabo con EEUU el cual se ha estado negociando desde el año 2006, este puede ser 

considerado como el que mayor beneficio le puede generar al país debido a que EEUU es 

el principal socio comercial que tiene Colombia. (Gómez, 2011) 

Estos tratados pueden ser de un gran beneficio para nuestro plan de negocio, debido a que 

estos tratados lo que generan es interés por parte de inversionistas extranjeros y nacionales 

para hacer negocios, comercializar sus productos, crear empresas, por turismo, entre otras, 

y esto lo que generará es que el tráfico de pasajeros aumente considerablemente y por 

ende lo haga el servicio de traslado de pasajeros desde el aeropuerto hacia un sitio 

específico y viceversa. 

El riesgo país es un índice que se ha ido consultando con el pasar de los años por los 

posibles inversionistas extranjeros que quieren conocer la situación económica de un país 

donde posiblemente quieren poner su capital a producir y de esta forma conocer el riesgo 

al que se enfrentan. (Anzil, 2001) 

Para las economías en vía de desarrollo es de suma importancia tener un bajo riesgo país, 

con el fin de que sus préstamos obtenidos en el exterior tengan un bajo costo y se pueda 

atraer inversión extranjera, y de esta forma impulsar mejoras tecnológicas y aumentar el 

empleo. (Salmerón, 2011) 

Colombia ha sido un país que con el pasar de los años ha mejorado la percepción que tiene 

los extranjeros sobre este, esto ha sido posible gracias a las políticas de seguridad 

adoptadas por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y las cuales han sido retomadas 

por el actual mandato. Todas las políticas que se han implementado en los últimos 8 años 

han hecho que el país se sitúe como una de las economías emergentes de Suramérica y 

con un increíble potencial de crecimiento, todo esto hace que al país lleguen extranjeros en 

busca de inversiones que aumenten su capital, esto sería de gran beneficio para el plan de 

negocios, ya que el tráfico aéreo aumentaría en el transcurso del año y por ende su 

movilidad a la ciudad sería uno de los aspectos más importantes a tener cuenta. 

3.1.1.1.2 Económico 

Durante los últimos diez años, la percepción internacional que se tiene de Colombia ha 

cambiado, y actualmente es considerada una economía emergente con alto potencial. Esto 

se ha logrado gracias a la mejora en el desempeño del país  en materias de crecimiento 
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económico, deuda pública, comercio exterior, avances en materia social, recuperación de 

confianza en el país, competitividad y seguridad entre otras. 

Por esta razón, la labor actualmente es seguir mejorando la competitividad, siguiendo sus 

planes de desarrollo. 

Además, actualmente este país es considerado la economía 36 en el mundo y la quinta de 

América Latina y la tercera con mayor población. Esto gracias a que desde hace 

aproximadamente seis años el crecimiento del PIB ha sobrepasado el 4%, al igual que el 

de la inversión extranjera directa  ha crecido un total de 400%, el turismo internacional un 

145% y las exportaciones un 175%. 

En el 2010 se obtuvo un crecimiento económico del 5,5% contra un 5% de crecimiento 

mundial, cifras que muestras una recuperación de la crisis pero además sitúan a Colombia 

como uno de los países por encima de la media considerándolo como uno de los de mayor 

crecimiento en Latinoamérica. Esto debido a ciertos aspectos como los son: la solidez del 

sistema financiero que logró superar la crisis internacional y la mejora de calificación por 

parte de las firmas calificadoras de riesgo que nos ponen a un nodo de distancia del grado 

de inversión, el cual habíamos perdido hace más de una década y que de ser alcanzado de 

nuevo implicaría grandes retos para el gobierno. 

El crecimiento fue impulsado principalmente por los sectores de hidrocarburos y minería, 

así como el comercio y las obras civiles. También la recuperación del sector industrial, luego 

de dos años de retroceso, fue importante para apuntalar la reactivación del año pasado. Sin 

embargo, el sector agropecuario y el de la edificación urbana permanecieron relativamente 

estancados. 

En cuanto a la demanda, también se dio un repunte del consumo gracias al aumento de 

confianza por parte de los consumidores y el estímulo en la demanda de crédito por la baja 

en la tasa de interés, y a su vez, las expectativas de los industriales respecto a la situación 

económica, política y social para el primer semestre de 2011 es positiva. 

A pesar de que Colombia ha avanzado de manera importante en materia de empleo durante 

la última década, sigue teniendo tasas de desempleo muy altas, y una de las mayores de 

América Latina.Véase Tabla 1 

TABLA 1 TASA DE DESEMPLEO AMÉRICA LATINA 
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Inversión Extranjera Directa 

Según el ranking doingbusiness 2010 se considera a Colombia como un país amigable para 

hacer negocios, es más, es el tercer país con mejor entorno de negocios de Latinoamérica. 

El buen comportamiento de la economía colombiana, un ambiente de negocios propicio, el 

talento humano calificado, el soporte ideal para exportaciones, los incentivos, la 

modernización de la infraestructura y actividades de comunicaciones, transporte y comercio 

y la calidad de vida son algunos de los aspectos que ubican a Colombia en el radar de los 

inversionistas extranjeros. 

La inversión en el primer semestre de 2010 fue de US$4.115 Millones y se dio en su mayoría 

en los sectores minero y petrolero, esta provenía principalmente de Estados Unidos, 

Panamá, España, Inglaterra y otros países de Centro América.Véase Gráfico 1. 

GRÁFICO 1 INVERSIÓN POR SECTOR ECONÓMICO 

 

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport. 

Este desarrollo de la inversión extranjera beneficia al proyecto de estudio debido a que 

gracias al ingreso de compañías extranjeras al país, se incrementa el turismo corporativo y 

los potenciales clientes institucionales que todavía no cuentan con contrato con alguna 

empresa prestadora de servicios de transporte terrestre. De igual forma el crecimiento del 

país beneficia a todas las industrias y lo mismo ocurre con el incremento del consumo el 

cual se traslada a las ventas de las empresas. En cuanto al desempleo es una variable en 

la que el gobierno debe poner atención ya que puede desestabilizar el país, pero el 

desarrollo de nuevos negocios como este, pueden ayudar a disminuir el desempleo. 

Proyecciones 
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Se espera que Colombia siga creciendo con un PIB proyectado a 2011 de 5,8%. La mayor 

amenaza para este crecimiento es la frágil situación internacional la cual podrá afectar los 

precios internacionales y la demanda de los principales productos de exportación del país. 

También se espera que para este año continúe la expansión del consumo de los hogares 

gracias a las políticas expansivas y la fortaleza del peso en el transcurso del año.  

En cuanto a la inversión extranjera directa se espera un incremento del 20% principalmente 

en sectores de exploración y explotación de petróleo, carbón y oro. (La Nota, 2011) 

3.1.1.1.3 Socio-culturales 

Según, las proyecciones de población realizadas por el DANE, se obtuvo una población de 

45’508,205 habitantes en Colombia en el 2010, de los cuales, 6’065,846 se encuentran en 

Antioquia, y de estos últimos un 49% son hombres y un 51% mujeres. 

En los últimos años, el descenso en la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida 

conllevan a que para el 2020 se dé un aumento de la población mayor de 60 años y a una 

reducción de jóvenes menores de 15 años. Este efecto se agudiza, a causa de las 

migraciones internacionales de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, los cuales 

representan una pérdida de capital humano para el país al encontrarse en edades 

productivas en las que el estado ya ha invertido. (DANE, 2009) 

Este factor obliga al gobierno Colombiano a reorientar las políticas económicas basadas en 

los cambios en la dinámica poblacional para poder tomar decisiones y hacer estrategias a 

futuro. 

A 2007, Medellín y su Área Metropolitana era una de las pocas ciudades con un nivel de 

ingresos promedio por persona por encima del promedio a nivel nacional, con un monto de 

$1.916.963, el inconveniente es que el gasto promedio de $1.648.191 también era alto, lo 

que implicaba la falta de ahorro por parte de los hogares. Esto no ha cambiado mucho, a 

2010 la situación era todavía similar, por lo que en promedio solo el 14,63% de la población 

tenía la capacidad de ahorrar. (DANE, 2009) 

En cuanto al consumo en Colombia, en 2010 fue de $335,7 billones, creciendo un 4,04% 

con respecto a 2009. Este fue jalonado principalmente por el grupo de alimentos, transporte 

y vivienda. Esto muestra la recuperación del consumo del colombiano en varias regiones 

del país y en temporadas dinámicas del comercio, como diciembre, mes en el que el 

comercio registra el mayor porcentaje de ventas del año. 



 

 28 

GRÁFICO 2 VARIACIÓN MENSUAL POR GRUPOS DE CONSUMO 

 
Fuente: RADDAR Consumo 

Un consumidor puede ser consumidor, comprador o usuario; y en los tres casos tienen 

motivaciones tanto racionales, emocionales o económicas a la hora de tomar una decisión 

de compra. Esta capacidad de compra está limitada por el ingreso y la capacidad de 

endeudamiento y está influenciada en un 24% por el precio y en un 63% por los ingresos. 

Según un estudio del Grupo Económico Raddar, el 81% de los colombianos pagan sus 

compras en efectivo, el 11% con tarjeta de crédito, el 2% con tarjeta debito y el 6% paga 

fiado. Además, con el desarrollo de la tecnología actualmente solo el 18% de la población 

está incursionando en los pagos por internet. Por estas razones, se ha tomado la decisión 

de no seleccionar a este segmento el de la población colombiana como mercado potencial 

dentro del plan de Negocio de Medellín Transfer, debido a que todavía le queda mucho 

camino por recorrer a la población colombiana para sentirse seguro comprando en línea y 

para cambiar el efectivo por otros medios de pago. Estos elementos impulsan a la compañía 

a enfocarse en los turistas extranjeros y el cliente institucional,  los cuales como ya se ha 

venido mencionando tienen un gran potencial de desarrollo en el país. (RADDAR, 2010) 
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Tendencias de Consumo a Nivel Mundial 

Luego de la crisis económica mundial de la que apenas nos estamos recuperando, algunos 

hábitos de consumo se han visto afectados y lo seguirán haciendo por un largo período de 

tiempo, por lo tanto a 2011 algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por cualquier 

negocio para crecer y permanecer en un mercado son:  

Demostrar a los consumidores que los productos o servicios ofrecidos por la compañía 

ofrecen beneficios a largo plazo y no les generarán problemas futuros, esto debido a que 

luego de la crisis los consumidores están teniendo una actitud ahorradora y han adoptado 

un comportamiento cauteloso que incluye disminución de uso de tarjetas de crédito y 

creación de fondos de emergencia. 

Tanto la venta online como las tecnologías, cada vez ganan mayor importancia. Lejos de 

reemplazar a las interacciones físicas, estas tecnologías tienen el potencial de reactivar las 

relaciones de los consumidores con las marcas y los distribuidores. 

Lo ecológico y lo natural está de moda por lo que a la hora de comprar esto tiene gran 

influencia. Además, se seguirá desarrollando el consumo verde: y no serán sólo productos 

ecológicos, sino superiores en cualquier sentido a los operadores tradicionales 

contaminantes 

El ‘boca a boca’ y las recomendaciones a través de las redes sociales de internet adquirirán 

más importancia si cabe. 

En cuanto a este proyecto estas tendencias muestran la importancia de tener una imagen 

ecológica empezando desde el uso de un combustible poco contaminante y de algunos 

programas de responsabilidad social. Por último, se menciona una de las bases de este 

negocio, la tecnología (venta online) y trae consigo la necesidad de realizar una fuerte 

promoción de la compañía y los servicios que ofrece por medio del internet. 

3.1.1.1.4 Tecnológico 

Con el paso de los años la tecnología ha empezado a jugar un papel fundamental en la vida 

de las personas y en el desarrollo de algunas actividades de la vida cotidiana. Gracias a 

esto, el uso de los computadores, el internet y la telefonía móvil, se ha incrementado en 

todo el mundo. 

Este impacto ha sido mayor en algunas regiones, principalmente en los países 

desarrollados como Estados Unidos, en el cual 77,3% de la población usa el internet. Por 

su lado, América del Sur no se ha quedado atrás y su desarrollo ha sido increíble en los 

últimos años. De 2000 a 2009 se dio un crecimiento de 995,8% de los usuarios de internet, 

los cuales actualmente son 156.609.436 y representan el 39,5% de la población de esta 

región.Véase Tabla 2 
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TABLA 2 USUARIOS DE INTERNET Y LAS ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS 

USUARIOS DE INTERNET Y LAS ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

REGIÓN  

 Población  
 (2010 est.)  

% Pop. 
América 

 Usuarios de 
Internet,  
 Últimos 

datos  

 % De la 
población  

 (Penetración)  

 Crecimiento 
del usuario  
 (2000-2010)  

 % De 
usuarios  
 América  

América del 
Norte  

 
344,124,450  

 36,7%  266,224,500  77,4%   146,3%   56,5%  

América del 
Sur  

 
396,626,130  

 42,3%  156,609,436  39,5%   995,8%   33,3%  

América 
Central  

 
154,298,120  

 16,5%  38,433,400  24,9%   1,094.5%   8,2%  

El Caribe   41,632,722   4,4%  9,647,000  23,2%   1,624.5%   2,0%  

TOTAL 
AMÉRICAS 

 
936,681,422  

 100,0%  470,914,336  50,3%   273,3%   100,0%  

Fuente: Internet WorldStats 

Colombia hace parte de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y aunque todavía se 

considera que su desarrollo tecnológico es bajo, en los últimos años se ha dado un alta 

penetración del internet en el país, (Véase Tabla 3) y en 2010 se logró un crecimiento del 

31%, el mayor de Latinoamérica con 111.8 Millones de visitantes. ( Miniwatts Marketing 

Group, 2011) 

TABLA 3 EL CRECIMIENTO DE INTERNET Y POBLACIÓN ESTADÍSTICAS EN COLOMBIA 

AÑO Población 
Usuarios de 

Internet 
% Pen. PIB pc Uso de Fuente 

 2000   42,819,600   878,000   2,1%   $ 2.080  UIT 

 2005   41,242,948   4,739,000   11,5%   $ 2.000  CRT 

 2006   42,504,835   6,705,000   15,8%   $ 2.290  CRT 

 2007   44,379,598   10,097,000   22,8%   $ 2.740  CRT 

 2008   45,013,674   17,478,505   38,8%   $ 3.250  CRT 

 2009   44,977,758   21,529,415   48,7%   $ 5.087  SIUST 

Fuente:Datos del Banco Mundial para los años 2000, 2005 - 2008 en dólares de los EE.UU. 

Según los resultados de un estudio realizado por ComScore acerca del estado del internet 

en Latinoamérica, los principales sitios de navegación de los colombianos son aquellos en 

los cuales pueden ser sociables y se pueden relacionar con otras personas destacando 

principalmente las redes sociales. También, se obtuvo el perfil del usuario de internet en el 

país, el cual se considera diferente al de los otros países de la región estar conformado por 

personas más jóvenes y con menores tiempos de permanencia online. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats2.htm&usg=ALkJrhhxru0kFZrICgJhuxu0OUBRGkaHZg#region
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats14.htm&usg=ALkJrhjYvrnXVG8qwvnIhzn1mL2KGLAnNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats14.htm&usg=ALkJrhjYvrnXVG8qwvnIhzn1mL2KGLAnNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats15.htm&usg=ALkJrhiuVx6qTcCXJVggFuGOLY69_E7Q9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats15.htm&usg=ALkJrhiuVx6qTcCXJVggFuGOLY69_E7Q9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats12.htm&usg=ALkJrhjWdYG5IJmUAzdwmOr55sjEQeuA5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats12.htm&usg=ALkJrhjWdYG5IJmUAzdwmOr55sjEQeuA5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.internetworldstats.com/stats11.htm&usg=ALkJrhiF6e_MDT5AWSUJCOtUeMo_EnLYxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.itu.int/&usg=ALkJrhj5SQoRY19TmjW195cCsbuzRHXqPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.crcom.gov.co/&usg=ALkJrhjPnGp0sRNKDZtUe5JTdOWM2YVfFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.crcom.gov.co/&usg=ALkJrhjPnGp0sRNKDZtUe5JTdOWM2YVfFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.crcom.gov.co/&usg=ALkJrhjPnGp0sRNKDZtUe5JTdOWM2YVfFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.crcom.gov.co/&usg=ALkJrhjPnGp0sRNKDZtUe5JTdOWM2YVfFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwww.internetworldstats.com/stats.htm%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.siust.gov.co/&usg=ALkJrhiDHUp2Wh54P4uMMAb4GdRIfGbecw
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En cuanto al Mercado de viajes en internet, existe una penetración del 20% la cual aún es 

muy baja y esto representa una oportunidad para nuevos entrantes online en este sector. 

(Merca2.0, 2011) 

Por su lado, la publicidad en internet creció un 55,77% en el 2010, superando la expectativa 

del 40%. Este crecimiento se dio principalmente en los sectores de telecomunicaciones, 

consumo masivo y vehículos, y fue debido a  que cada vez son más los anunciantes que 

comprenden que el consumidor cambió y que ahora es más digital; hay un mercado más 

abierto a las novedades que ofrece la web; y las marcas están integrando la publicidad en 

internet como un eje clave y complementario a su estrategia en medios de comunicación 

tradicionales, puesto que han comprobado que potencializa la efectividad. (Mejía, 2011) 

Finalmente, en cuanto al e-commerce, este se encuentra todavía en etapas preliminares en 

la región, pero aunque todavía no se producen muchas transacciones online, sí existe un 

interés por la visita y comparación de precios y características en los sitios web y se espera 

que el porcentaje de compras por este medio se aumente. 

La meta del e-commerce en Colombia no es solo ganar participación del mercado, o  

comercializar bienes y servicios, sino a su vez acabar con el mito de la inseguridad que se 

maneja en la web. Además se quiere crear una cultura digital que ayude a evolucionar el 

mercado. Según Juan Carlos Wendeus gerente de mercadeo de pagosonline.net, hoy en 

día se está trabajando en temas educativos y reducción de los costos de transacción que 

ayudaran a impulsar este mercado. Según datos de pagosonline.net los hombres entre 22 

y 40 años son los que más frecuentan el mercado digital, y por el momento las mujeres 

están incursionando este mundo, pues, ellas primero comparan productos y servicios, pero 

la compra final prefieren hacerla de forma directa. (Rodríguez, 2011). 

Más específicamente se encontró que un 44% de los usuarios de internet en Colombia se 

encuentran entre los 15 y 24 años de edad, un 24% entre los 25 y 34 años, un 19% entre 

los 35 y 44 años y el 15% son mayores a los 55 años. 

A nivel mundial se pueden identificar 5 perfiles de compradores en la web. Estos son: 

• “Intensivo Universitario: Opta por la compra de boletas para espectáculos y todo lo 

referente a artículos tecnológicos. 

• Maduro Universitario: Constantemente compra y comercializa en la Red. 

• Trabajador Principiante: Realiza transacciones netamente necesarias, con fines laborales 

y educativos. 

• Hogar principiante: Son encabezados por mujeres y su percepción frente al comercio 

electrónico es bastante reservada. 
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• Cibernauta recurrente: Utilizan la Web para diversas actividades y son los compradores 

más frecuentes en la Red. 

Determinar qué prefieren los colombianos si el comercio convencional o el moderno, es 

imposible, pues el consumidor de hoy hace sus compras en múltiples canales, sin embargo 

es innegable que la Internet se ha afianzado como medio altamente representativo en 

términos económicos y financieros, aún así le queda mucho camino por recorrer, vencer 

miedos y generar confianza, son unos de sus principales retos.” (Noticias.com.co, 2010) 

Gracias al gran crecimiento que se está dando en el país en materia de la tecnología, más 

específicamente en los temas de computadores e internet, bajo el nuevo gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos se fijo en el Plan Nacional de Desarrollo algunas metas, en 

el tema de innovación: la inversión en ciencia, tecnología  e innovación pasara del 0,39% 

al 0,7% del PIB, y se incentivarán nuevos sectores como turismo, biotecnología, TICs, entre 

otros. Todas estas futuras inversiones en tecnología e innovación buscan darle un impulso 

a la economía colombiana desde en una perspectiva diferente, para contribuir al desarrollo 

del país. 

Para el 2011 y los años venideros se espera que se impulse el comercio electrónico en el 

país gracias a dos tendencias principalmente: la oleada de consumidores caza ofertas y el 

éxito de modalidades de venta que se aprovechan de las redes sociales, manejo de 

descuentos, las ventas privadas, cupones, entre otras. Otras tendencias que fomentarán el 

comercio electrónico son: la convergencia en la web móvil, la satisfacción en la experiencia 

de compra con una mejora en los medios de pago y la seguridad de los mismos. La 

confianza en la seguridad también será primordial, incorporando medios más confiables 

como la nueva tecnología de autentificación “DisplayCard” como tarjeta de pago y medio 

de autentificación. Según estimaciones de JP Morgan, los ingresos del comercio electrónico 

crecerán hasta los 680 mil millones de dólares en todo el mundo, con un crecimiento del 

19% en el 2011. En Latinoamérica el comercio electrónico también ha mostrado un fuerte 

crecimiento, el año anterior Brasil encabezó la lista de la región con un 61% de las ventas, 

y Colombia con un 4%, pero creciendo rápidamente. (Hourdin) 

Por este rápido crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años a 

nivel mundial, se espera que el público objetivo sea receptivo en cuanto a la plataforma y a 

la publicidad en internet. 

3.1.1.1.5 Ecológico 

En la actualidad las empresas se están preocupando por darle a los clientes productos, 

bienes o servicios más amigables con el medio ambiente. Todo esto surge debido a que 

cada vez más consumidores buscan adquirir productos que puedan contribuir al cuidado 

del planeta. 
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Para el plan de negocio los vehículos son fundamentales para el traslado terrestre de 

pasajeros y estos a su vez dependen de combustible para su funcionamiento. Los 

combustibles son primordiales para el funcionamiento de los sistemas de transporte público, 

es por esto que hoy en día las empresas dedicadas a prestar este tipo de servicio buscan 

combustibles más amigables con el medio ambiente. Gracias a la conciencia que han tenido 

estas empresas de preocuparse por el medio ambiente, las tendencias a nivel mundial 

apuntan a vehículos con GNV (Gas Natural Vehicular), el cual es más barato que el diesel.  

En Colombia se cuenta con más reservas de gas natural que de petróleo, suficientes para 

satisfacer la demanda. Actualmente el país cuenta con 300.000 vehículos operando con 

gas natural vehicular, abastecidos por más de 530 estaciones de servicio, las cuales 

tuvieron un crecimiento del 28% en el último año. Además de esto, se puede decir que el 

gas natural vehicular es mucho máseconómico que sus sustitutos. En términos 

ambientales, los beneficios del gas natural vehicular fueron ratificados en Bogotá, gracias 

a las mediciones hechas por la Secretaría de Medio Ambiente durante el paro camionero, 

las cuales permitieron notar una reducción promedio del 24% en los niveles de hollín, polvo 

y humo. Por otro lado, el dióxido de azufre, principal agente contaminante ligado con la 

lluvia acida, disminuyo en un 48%. (FD Gravitas) 

Hoy en día a los gobiernos del mundo se les pide modelos de desarrollo sostenibles, en los 

que se busca un desarrollo económico, ambiental y social. Debido a las ventajas 

mencionadas anteriormente, algunas ciudades han impulsado el gas natural para volverlo 

más competitivo frente a sus otros sustitutos. Por ejemplo en la ciudad de Medellín seha 

tomado la decisión de que el sistema de transporte masivo (Metroplus) funcione con gas. 

De esta manera lo que se busca en un transporte más económico y amigable con el medio 

ambiente. (FD Gravitas) 

Uno de los elementos que tendrá en cuenta Medellín Transfer a la hora de elegir el 

proveedor de transporte, será el tipo de combustible que usan en sus vehículos buscando 

que estos sean lo más amigable posibles con el medio ambiente. De igual forma, se 

encargará de exigir certificado de emisión de gases para de esta forma ayudar a la 

protección del medio ambiente. 

3.1.2. Análisis del Ambiente Competitivo 

3.1.1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO 

Según el ministerio de comercio, industria y turismo, el turismo se define como todas las 

actividades que realizan las personas durante sus estancias y viajes en distintos lugares a 

los de su  entorno habitual, mediante un tiempo sucesivo menor a un año, con fines de ocio, 

negocio y otros motivos. 

También, se puede definir el turismo, como un fenómeno resultante de una serie de 

impactos culturales, ambientales y socioeconómicos generados por la permanencia y 
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desplazamiento temporal, en actividades afines con la recreación y el descanso, en donde 

las personas visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para realizar actividades de 

consumo. (Turismo) 

Este negocio se encuentra dentro de dos sectores de la economía: el transporte y el turismo. 

Por esta razón se ve necesario hacer un análisis de ambos. 

3.1.1.2.1 Sector Turístico 

Durante las últimas décadas el turismo a nivel mundial se ha considerado como un sector 

muy dinámico y ha ganado gran importancia como sector productivo presentando un 

constante crecimiento, destacando el 2008 con cifras record. Pero en 2009 y a causa de 

varios factores entre los que se destacan la crisis económico-financiera y la pandemia A 

(H1N1), además de desastres naturales como los terremotos de Haití y Chile y las 

inundaciones en Guatemala, Perú y Costa Rica, este sector se vio muy afectado y 

finalmente a 2010 se logró comenzar la recuperación dando una contribución directa del 

3,2% al PIB mundial y del 9,2% si se tienen en cuenta las actividades indirectas.  

Esta recuperación ha sido promovida por la creación por parte de la OMT del grupo de 

trabajo para desarrollar la hoja de ruta para la recuperación del sector la cual se centra en 

tres campos de acción: capacidad de recuperación, estímulos y transición hacia la 

economía verde. 

En 2010 se incrementaron las llegadas de turistas internacionales en 6,7% con respecto a 

2009, alcanzando los 935 millones, este sobrepasa el record alcanzado en 2008 y muestra 

una gran recuperación con respecto a 2009. 

Esta recuperación fue promovida principalmente por las economías emergentes las cuales 

crecieron un 8% frente al 5% que crecieron las avanzadas. 

GRÁFICO 3 LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A NIVEL MUNDIAL 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 
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Históricamente los principales receptores de turismo han sido Europa y América del Norte, 

pero esta tendencia ha ido cambiando y las economías emergentes han empezado a ganar 

participación destacándose Asia y el Pacífico. 

En el caso de América del Sur, esta no se considera como uno de las regiones más 

dinámicas pero creció de 2000 a 2009 un 3%, es decir, por encima del promedio mundial 

(2,8%). 

En el 2010 la llegada de turistas extranjeros estuvo repartida de la siguiente manera, 

obteniendo Las Américas una participación del 16%, lo que representa un crecimiento del 

7% influenciado principalmente por la recuperación de la economía estadunidense, la 

vitalidad de los países latinoamericanos y la reciente integración de los países de América 

Central y del Sur. 

En América Latina se destaca México como uno de los principales destinos turístico en 

2009 con el puesto 10 a nivel mundial, pero además se muestra que desde el 2007 han 

presentado grandes incrementos países como: Colombia, Panamá, Perú, Chile y Ecuador. 

GRÁFICO 4 TURISMO RECEPTOR. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 2010 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Internacionalmente, el principal medio de transporte utilizado para el turismo es el aéreo 

con una participación del 52% seguido del transporte por carretera con un 38% influenciado 

principalmente por el uso de este último en Europa. 

Los principales emisores de turismo son Europa, Asia y Las Américas  aunque en los 

últimos años el Oriente Medio, África y Asia Pacífico han tenido gran dinamismo. Aunque 

en el caso de América Latina prima el turismo intrarregional (llegadas de viajeros originarios 

de la misma región) el cual representa el 78% de las llegadas de turistas a excepción de 

Cuba, República Dominicana, Brasil y Venezuela los cuales han logrado atraer mucho 

turista europeo. (OMT, 2010) 
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Turismo en Colombia 

Gracias a la clasificación realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2005 de los 

tipos de empresas de turismo en Colombia, se puede decir que este negocio forma parte 

del sector turismo dentro del primer eslabón, proveedores de Insumo en el que se 

encuentran las empresas que prestan servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 

local e internacional. Los otros dos eslabones se mencionan a continuación: 

1 Transformación o prestación del servicio: en este están las empresas que prestan 

servicio de alojamiento, actividades de entretenimiento o espectáculo y de 

esparcimiento o recreación. 

2 Comercialización o canales de comercialización del servicio: estos son las agencias 

de viajes, o empresas de servicios de asistencia al turista. 

A partir del 2001 el PIB de hoteles y restaurantes ha seguido la misma tendencia del PIB 

nacional, llegando a superarlo en 2007. Durante el 2009 su participación fue del 1,4% dentro 

del nacional y se sabe que tuvo un crecimiento del 6% para el 2010. 

El 59% de las empresas turísticas en Colombia son microempresas, el 33% pequeñas 

empresas, el 6% mediana y el 2% restante son grandes por lo que se hace muy difícil la 

regulación, coordinación y obtención de información acerca de estas. 

La competitividad del sector turismo a nivel mundial está determinada por el Índice de 

Competitividad de viajes y turismo (ICVT) el cual tiene varias áreas gracias a las cuales se 

mide el atractivo de desarrollo del sector, estas son: el marco regulatorio, la infraestructura, 

el ambiente de negocios y los recursos humanos, culturales y naturales. 

Gracias al último reporte de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico 

Mundial publicado en 2009 se tiene que Colombia ocupa el lugar 72 entre 133 países en 

competitividad para la industria del turismo a nivel mundial y el puesto 12 entre 24 países 

de América Latina. Entre los aspectos positivos se destaca la riqueza en recursos naturales 

y la disponibilidad de mano de obra calificada pero se ve muy afectado por la deficiencia de 

infraestructura y los costos asociados con el terrorismo, el crimen y la violencia por lo que 

se están haciendo grandes inversiones para mejorar estos aspectos y poco a poco se han 

empezado a ver los frutos. 

La gran mayoría del turismo Colombiano es intrarregional, es decir, la mayor parte de los 

turistas internacionales pertenecen a las Américas, a excepción de España. En el periodo 

2005-2008 se registró que el 52% provenían de Estados Unidos, seguido de Venezuela con 

un 14%,  España 12% y ecuador 7% sumando en total el 84% de la llegada de turistas 

internacionales. 
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Un 60% de estos turistas llegan al país por motivos de ocio, recreo y vacaciones, seguido 

de un 30% por motivos profesionales y de negocios y el 10% restante viene al país a visitar 

parientes y amigos o por razones de salud y religión. 

En cuanto a los ingresos obtenidos por el turismo en Colombia, se tiene que entre 2002 y 

2009 se registraron unos ingresos de US$14.800 Millones ya que se incrementó en 1,4 

millones el número de visitantes extranjeros y se invirtieron US$50 Millones, esto es un gran 

avance ya que hace ocho años el turismo sólo dejaba US $1.237 millones de dólares y esta 

cifra se duplicó para el 2009. Se cree que esto se debe a los avances en infraestructura, al 

incremento en número de rutas y frecuencias aéreas y al incremento de recursos destinados 

a promover el turismo. (La república, 2010) 

GRÁFICO 5 INGRESO DE DIVISAS AL PAÍS POR TURISMO 2000-2009 (MILLONES US$) 

 
Fuente: Proexport 

Colombia es el octavo país de Latinoamérica receptor de turistas internacionales y 

presenta altas tasas de crecimiento en esta materia por esta razón aunque el turismo 

doméstico sigue teniendo gran participación, el internacional está tomando cada vez más 

fuerza y se cree que este tiene un gran potencial de desarrollo por lo que la empresa 

Medellín Transfer considera este como uno de sus mercados meta. 

GRÁFICO 6 LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES A COLOMBIA 2004-2010 

 
Fuente: Proexport 
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Proyecciones 

Actualmente América Latina cuenta con una participación de 3,34% del PIB del turismo 

mundial, la cual según las estimaciones del Concejo Mundial de Viajes y turismo pasará a 

3,8%  en 2020 presentando un crecimiento cercano al 64,6% durante ese lapso de tiempo. 

En el caso particular de Colombia, se espera que crezca un 52,3% a 2020 

Esta proyección de crecimiento es acorde con su posición de competitividad lo que lleva al 

gobierno y al sector privado a invertir en infraestructura para poder ser aumentar la 

competitividad y crecer más de lo esperado. También se recomienda aumentar su 

participación en mercados emisores como el europeo que le permitan desarrollar más este 

sector sin tener que seguir compitiendo en turismo con otros países de América Latina por 

viajeros de este mismo hemisferio. 

Turismo en Medellín  

Medellín es el tercer destino turístico de Colombia, contando con un ingreso de 2.135.364 

pasajeros en 2010.VéaseTabla 4 

Los viajeros internacionales, provienen principalmente de Estados Unidos de América, 

Panamá y Lima y los nacionales de Bogotá, Cali y Cartagena. 

TABLA 4 TRÁFICO AÉREO – LLEGADA DE PASAJEROS POR AEROPUERTO 

  JMC EOH TOTAL Variaciones 

2007 1.109.895 421.369 1.531.264   

2008 1.086.801 509.136 1.595.937 4% 

2009 1.265.123 472.975 1.738.098 9% 

2010 1.664.388 470.976 2.135.364 23% 

Fuente: Construcción propia basada en datos del SITUR 

Gracias a la estrategia planteada en el plan de desarrollo 1999-2010 que buscaba 

posicionar a la ciudad de Medellín a nivel internacional en tema de turismo de negocio, se 

creóen el 2007 el Cluster de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, el cual busca 

apoyar y fortalecer a las empresas de este sector para así prestar un servicio de calidad 

internacional. 

“El Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones se define como la concentración 

geográfica regional en Medellín y Antioquia de empresas e instituciones especializadas y 

complementarias en la actividad de hotelería, alimentación, transporte de pasajeros, 

agencias de viaje, operadores de eventos, traductores, entre otros, las cuales interactúan 

entre sí creando un clima de negocios en el que todos pueden mejorar su desempeño, 

competitividad y rentabilidad.” (Comunidad Cluster) 
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Este Cluster fue creado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia. Este empezó con diez entidades: Hotel Park 10, Plaza Mayor, Centro 

comercial Unicentro, Buró de convenciones, Sub – Secretaría de Turismo del Municipio de 

Medellín, Dirección de turismo de la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, Comunicaciones Efectivas y la Asociación de Periodistas y Escritores de 

Turismo (Acopet) y actualmente reúne a 7225 empresas, 96% micro, 3% pequeñas y 1% 

mediana y grandes empresas. Este Cluster trabaja sobre tres pilares estratégicos:  

1) Formación de talento humano con competencias internacionales 

2) Plataforma de negocios 

3) Desarrollo de nuevos productos turísticos 

Los retos del Cluster 

La actividad de hotelería y restaurantes representa el 1.6 por ciento del Producto Interno 

Bruto de Antioquia, departamento que contribuye con 11.6 por ciento del PIB nacional ligado 

a esta actividad.  

El reto para el Cluster es direccionar cada una de las actividades que debe realizar cada 

componente para que en el 2010 el turismo sea una actividad tan competitiva que pueda 

hacer una mayor contribución al PIB de Antioquia, y todo esto producto de un manejo 

creativo e innovador de la biodiversidad, los negocios y los eventos. 

Para lograr este objetivo, se han premiado 12 iniciativas relacionadas con el turismo de 

negocios y eventos, todas ellas participantes del Concurso planes de negocio de Cultura E. 

Empresas de traducción, operadores logísticos y paquetes turísticos de viajes receptivos 

hacen parte de estas ideas.  

Así mismo, 210 empresas del Cluster de Turismo de negocios, ferias y convenciones ya 

han sido capacitadas por el programa Medellín mi Empresa, además, se han acompañado 

38 solicitudes de crédito por $16.271 millones y se han creado cuatro comunidades virtuales 

en las que participan 46 empresas. (Cultura E, 2010) 

3.1.1.2.2 Sector de Transporte 

Este proyecto también hace parte del sector del transporte, ya que aunque se considera 

parte del sector turístico el servicio que va a prestar es el de transporte. Por esta razón es 

importante conocer acerca de su funcionamiento en el país y más específicamente en 

Medellín y el Área Metropolitana.  

El transporte es un sector estratégico y fundamental para el desarrollo social y económico 

del país. Para el caso de Colombia encontramos un sector que para 2009 contó con una 

participación  del 7,8% en el PIB Nacional, del cual el 4,28% pertenece a los servicios de 
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transporte (siendo el de mayor participación el terrestre) y el 3,51% pertenece al sector de 

la construcción por obras civiles. 

Actualmente se consideran en el país seis modos de transporte: Ferroviario, Fluvial, 

Marítimo (Portuario), Masivo (Urbano), Aéreo,  y terrestre por carretera. 

Durante este proyecto nos concentraremos en los diferentes medios de transporte público 

que existen en la ciudad, estos son: 

Metro: Medellín posee el único metro del país que moviliza más de 400.000 pasajeros por 

día y tiene las siguientes rutas: línea A: zona norte, línea A: zona sur, Línea B: zona de la 

Comuna 13. 

Metrocable: sistema aéreo por cable de transporte masivo, único en el mundo por su 

carácter, complementario al metro de la ciudad de Medellín. Con el tiquete del Metrocable 

ya se incluye un trayecto en el metro. Este es considerado la línea K del Metro. (CEET, 

2009) 

Metroplus: sistema en construcción, estará integrado al Metro, movilizará a 164.000 

pasajeros y tendrá 21 paradas predeterminadas. 

Buses: la ciudad cuenta con un sistema privado de buses urbanos que atiende todas las 

zonas del distrito. 

Taxis: en Medellín hay 19.000 taxis registrados pertenecientes a 35 empresas. 

(Vicepresidencia de turismo - proexport, 2007 - 2009) 

Las tarifas de los servicios prestados por estos taxis están determinadas por la resolución 

5786 del Ministerio de Transporte y se encuentran a continuación: 

FIGURA 1 TARIFAS TRANSPORTE 2011 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín 

También, se tiene una nueva norma que debe ser cumplida a partir del 31 de marzo de 

2012, esta consiste en instalar GPS en todos lo automóviles de servicio público como 

condición para operar en la ciudad. (Centro Administrativo Municipal, 2011) 

http://medellin.vive.in/porlaciudad/medellin/lugares_porlaciudad_medel/metrodemedelln/ARCHIVO/ARCHIVO-4741532-0.pdf
http://medellin.vive.in/porlaciudad/medellin/lugares_porlaciudad_medel/metrodemedelln/ARCHIVO/ARCHIVO-4741534-0.pdf
http://medellin.vive.in/porlaciudad/medellin/lugares_porlaciudad_medel/metrodemedelln/ARCHIVO/ARCHIVO-4741537-0.pdf
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3.1.1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1.1.3.1 Mercado Total 

La empresa inicialmente pretende suplir la necesidad de transporte terrestre a todos los 

viajeros nacionales o extranjeros que aterricen o partan del aeropuerto José María Córdova 

y necesiten trasladarse  a cualquier destino en Medellín y el Valle de Aburra o viceversa. 

Según la Aeronáutica Civil Colombiana, en el 2010 llegaron a este Aeropuerto 402.816 

pasajeros internacionales y 1.261.572 pasajeros nacionales, sumando un total de 

1.664.388, mostrándose un incremento del 31,6% con respecto al 2009. 

Para realizar las proyecciones de los años siguientes (2011-2014) se ha decidido sacar un 

promedio de la variación observada del número de viajeros que llegan a la ciudad entre el 

2008 y enero del 2011 ya que de esta forma se podrá reflejar cómo ha ido evolucionando 

este sector y se tendrá un base de lo que puede ocurrir durante los próximos años. 

VéaseTabla 5 y Tabla 6 

TABLA 5 LLEGADA DE VIAJEROS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN POR EL AEROPUERTO 
JMC 

Mes 2007 2008 2009 2010 

Enero 91.506 95.875 88.242 116.656 

Febrero 76.783 82.725 75.273 106.609 

Marzo 89.112 84.784 86.604 134.238 

Abril 80.862 83.359 94.836 122.677 

Mayo 94.602 89.282 92.856 132.988 

Junio 99.223 91.172 111.733 145.163 

Julio 108.910 104.162 108.639 162.467 

Agosto 93.937 91.115 113.846 144.527 

Septiembre 82.065 78.718 107.276 135.420 

Octubre 92.258 93.475 122.789 151.114 

Noviembre 95.771 85.207 119.381 146.971 

Diciembre 104.866 106.927 143.648 165.558 

TOTAL 1.109.895 1.086.801 1.265.123 1.664.388 

Fuente: Construcción propia basada en datos del SITUR 

TABLA 6 PROYECCIONES DE LLEGADAS DE VIAJEROS AL JMC 

Mes 
Promedio Variación 

2008-2011 
2011 2012 2013 2014 

Enero 27,6% 143.562 183.231 233.862 298.484 

Febrero 16,3% 123.998 144.223 167.747 195.108 

Marzo 28,6% 172.596 221.914 285.324 366.854 
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Abril 21,6% 149.129 181.285 220.375 267.894 

Mayo 23,6% 164.388 203.202 251.181 310.489 

Junio 26,2% 183.248 231.324 292.013 368.625 

Julio 26,9% 206.208 261.725 332.188 421.623 

Agosto 25,9% 182.030 229.264 288.755 363.682 

Septiembre 31,3% 177.748 233.307 306.232 401.951 

Octubre 27,2% 192.238 244.554 311.108 395.773 

Noviembre 31,6% 193.427 254.567 335.033 440.934 

Diciembre 24,8% 206.612 257.846 321.785 401.579 

TOTAL 24,0% 2.095.184 2.646.443 3.345.604 4.232.995 

Fuente: Construcción propia  

3.1.1.3.2 Mercado Potencial 

Debido a la dificultad de atender a todo tipo de viajero, se tomó la decisión de concentrarse 

en los turistas que viajan por motivos de negocios o profesionales, ya que según la OMT y 

su publicación Turismo en Iberoamérica 2010 representan un 30% de los viajeros que llegan 

a Colombia, y a que se piensa que este segmento puede incrementar su participación 

dentro del mercado total debido a los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y el 

Municipio de Medellín, a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y a la creación del 

Cluster de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones en la ciudad de Medellín. 

De igual forma no se puede pretender que todo el viajero que llegue al Aeropuerto JMC 

necesite de un servicio de traslado terrestre ya que muchas personas ya cuentan con un 

medio de transporte como lo es el carro y chofer de la compañía en la cual trabaj, ya tiene 

contratado este servicio con otra empresa o cuentan con familiares que lo pueden recoger. 

Por esta razón no se tomará el 30% del mercado como se mencionó en el párrafo anterior, 

sino que será el 20% del total del mercado.VéaseTabla 7 

TABLA 7 MERCADO POTENCIAL 

Mes 

2012 2013 2014 

Enero 54.969 70.159 89.545 

Febrero 43.267 50.324 58.532 

Marzo 66.574 85.597 110.056 

Abril 54.386 66.113 80.368 

Mayo 60.961 75.354 93.147 

Junio 69.397 87.604 110.588 

Julio 78.517 99.657 126.487 

Agosto 68.779 86.626 109.105 

Septiembre 69.992 91.870 120.585 
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Octubre 73.366 93.332 118.732 

Noviembre 76.370 100.510 132.280 

Diciembre 77.354 96.536 120.474 

TOTAL 793.933 1.003.681 1.269.898 

Fuente: Construcción Propia 

3.1.1.3.3 Mercado Objetivo 

De igual forma, el mercado es aún muy grande por lo que se han establecido algunos otros 

criterios de segmentación basados en las respuestas obtenidas en una encuesta realizada 

al mercado potencial y a los análisis de otros estudios los cuales serán explicados en la 

siguiente sección de análisis al consumidor. Gracias a esto se obtuvieron dos nichos de 

mercado o mercados potenciales a los cuales la empresa se piensa dirigir. Estos son: 

 Cliente institucional: compañías colombianas o multinacionales con sedes en la 

ciudad de Medellín y que cuenten con filiales en otros ciudades o países.  

 Turistas de habla hispana y que hablen inglés: en su mayoría hombres de los 25 a 

los 60 años de edad, que ganan más de 6SMMLV, que cuentan con una 

educación superior, y en la mayoría de los casos especialización y que por su 

trabajo deben viajar desde o hacia Medellín de forma frecuente. 

La compañía pretende dedicarse principalmente a los ejecutivos, ya que los considera una 

fuente de ingresos más estable y frecuente y para los cuales diseñará beneficios especiales 

que se mencionarán más adelante. 

Finalmente teniendo en cuenta que esta es una empresa que apenas va a entrar al mercado 

no es posible atender este público en su totalidad por lo que durante el primer año tendrá 

como meta atender el 2% del mercado potencial. Y espera poder aumentar la penetración 

del mercado por lo que tendrá como meta incrementar un uno por ciento para cada uno de 

los años siguientes.VéaseTabla 8 

TABLA 8 MERCADO OBJETIVO 

Mes 2012 2013 2014 

Enero 1.099 2.105 3.582 

Febrero 865 1.510 2.341 

Marzo 1.331 2.568 4.402 

Abril 1.088 1.983 3.215 

Mayo 1.219 2.261 3.726 

Junio 1.388 2.628 4.424 

Julio 1.570 2.990 5.059 

Agosto 1.376 2.599 4.364 

Septiembre 1.400 2.756 4.823 
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Octubre 1.467 2.800 4.749 

Noviembre 1.527 3.015 5.291 

Diciembre 1.547 2.896 4.819 

TOTAL 15.879 30.110 50.796 

Fuente: Construcción Propia 

3.1.1.3.4 Mercado Meta 

Se tomará como supuesto de proyecciones que un 60% de los viajeros que llegan a la 

ciudad y utilizan nuestros servicios de traslado (1 trayecto) vuelvan a usarlo al final de su 

viaje para trasladarse de nuevo al aeropuerto (2 trayectos) y el 40% restante no lo haga 

(solo 1 trayecto). VéaseTabla 9 

TABLA 9 MERCADO META 

# de Servicios 

prestados 

% Mercado 

Objetivo   

1 40%   

2 60%   

    

Cantidad de servicios prestados 

Mes 2012 2013 2014 

Enero 1.759 3.368 5.731 

Febrero 1.385 2.416 3.746 

Marzo 2.130 4.109 7.044 

Abril 1.740 3.173 5.144 

Mayo 1.951 3.617 5.961 

Junio 2.221 4.205 7.078 

Julio 2.513 4.784 8.095 

Agosto 2.201 4.158 6.983 

Septiembre 2.240 4.410 7.717 

Octubre 2.348 4.480 7.599 

Noviembre 2.444 4.824 8.466 

Diciembre 2.475 4.634 7.710 

TOTAL 25.406 48.177 81.274 

Fuente: Construcción Propia 

Gracias a la encuesta realizada a los viajeros en el Aeropuerto JMC, se obtuvieron las 

participaciones de los diferentes tipos de servicios de traslado usados por los ejecutivos, de 

los cuales a la empresa Medellín Transfer sólo le interesan los traslados privados (en la 

encuesta llamado taxi individual) y los traslados compartidos (llamado taxi colectivo en la 

encuesta) ya que estos serán los servicios que se ofrecerán y esta información será útil 
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para calcular el número de servicios de cada tipo que la compañía espera vender. Véase 

Tabla 10 

De igual forma se hablarán de los otros medios de transporte usados los turistas en la 

siguiente sección de este trabajo.  

 

 

TABLA 10 PARTICIPACIÓN EN VENTAS POR SERVICIO 

 % Participación 2012 2013 2014 

Traslados privados 80% 13.550 25.694 43.346 

Traslados Compartidos 20% 3.387 6.424 10.836 

Fuente: Construcción Propia 

3.1.2.1 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la empresa se va a enfocar en dos segmentos, 

por esta razón se vuelve necesario analizar estos dos tipos de consumidor para que la 

empresa pueda determinar la forma de acercarse a estos y con base en este análisis se 

realice el plan de mercados. 

Por un lado la compañía se va a dedicar a ofrecer los servicios de traslado a los clientes 

institucionales. Estos clientes son las compañías grandes Nacionales y Multinacionales que 

cuentan con sedes en varios lugares del país o del mundo. 

Se escogió este segmento basados en el desarrollo que ha tenido en los últimos años la 

inversión extranjera directa en el país, así como la inversión nacional en otros países. 

Entre las compañías multinacionales que han llegado al país en los últimos años, se 

destacan empresas las cuales se pueden considerar  clientes potenciales. Véase Figura 2 
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FIGURA 2 NUEVAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN COLOMBIA 

 
Fuente: Brochure Invierta en Colombia Proexport 

Pero no sólo se buscará hacer contactos y negocios con multinacionales en el país, sino 

que también se tiene interés por empresas Colombianas que gracias a su desempeño han 

logrado crecer y expandirse a otros países, como lo son: Carvajal, Colombina, Argos, ISA 

y Terpel, entre otras. 

Para llegar a estos clientes institucionales se buscará establecer contactos internos en las 

compañías y ofrecer paquetes que los beneficien a ellos pero también a Medellín Transfer. 

Aunque del perfil de estas empresas se sabe poco, también es necesario conocer a los 

ejecutivos de estas que podrán requerir de nuestros servicios para poder garantizarles un 

servicio de la calidad demandada y que les genere valor agregado. 

Por esta razón se realizó una encuesta a los viajeros que aterrizan o parten del Aeropuerto 

José María Córdova. Para incrementar la precisión y confiabilidad de los resultados 

obtenidos, se escogió previamente un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

en el Aeropuerto José María Córdova, lugar donde se pretendía encontrar gran parte de 

población que tuviera el perfil requerido para la realización del estudio. 

Sumado a la información anterior, el proceso de recolección de la información se realizó 

durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2010 de 7:00 a.m. a 6:00 pm y fue realizada a 

100 personas, por lo que es necesario tener en cuenta que en esta época del año los 

viajeros son principalmente ejecutivos que viajan por motivos profesionales o de negocios 

y son principalmente nacionales, lo que limita el uso que se le puede dar a esta información. 
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Entre las conclusiones obtenidas por esta, se puede identificar un perfil general, de todas 

formas véase el Anexo 1 donde se encontrarán todos los resultados obtenidos. 

Perfil: Los viajeros pertenecen son hombres principalmente, en su mayoría Colombianos 

(debido a la época en que se realizo la encuesta), aunque también se encontraron 

Estadunidenses, venezolanos, panameños, franceses, ecuatorianos, australianos y 

peruanos. 

Una vez el viajero opta por desplazase desde o hacia el aeropuerto José María Córdova 

prefiere utilizar taxi individual, la razón de la preferencia de este servicio es la gran oferta 

que existe, y la comodidad de viajar sólo, es decir, sin otros pasajeros. 

Estos viajeros tienen como prioridad a elegir un servicio de transporte terrestre, seguridad 

y la puntualidad, seguido de un precio bajo o razonable y lo que menos les importa o 

interesa es la rapidez. 

Entre los medios de transporte utilizados por ellos para su traslado se destacan el taxi 

individual, Chofer y carro de la compañía, vehículo propio y el transporte a cargo de sus 

familiares o conocidos. 

En cuanto al otro segmento de mercado, el cual está conformado por turistas 

internacionales principalmente de negocios, es necesario mencionar de qué lugares 

provienen los viajeros que llegan a Medellín para saber cómo y hacia donde enfocar la 

estrategia de promoción. Entre estos se destacan Miami, Fort Lauderdale, Quito, New York, 

Lima y Madrid.  VéaseGráfico 7 
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GRÁFICO 7 LLEGADAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES A MEDELLÍN POR LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

 

Fuente: SITUR 

Para terminar de definir el perfil viajeros de este segundo segmento, se recurrió a un estudio 

realizado por FrequentFlyer, una revista especializada en los viajeros frecuentes a nivel 

mundial, se toma como base este estudio ya que en Colombia no se cuenta con los estudios 

necesarios para conocer el perfil de éstos. Del estudio realizado por FrequentFlyer se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 La mayoría de los viajeros cuenta con educación superior, el 72% y el 31% cuenta 

con algún tipo de especialización o maestría. 

 El 98% son mayores de 25 años y el 61% mayores de 45 años 
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 La mayoría son hombres, con una participación del 56% del total y el 44% restante 

son mujeres 

 El 77% viajan más de tres veces al año y el 25% más de 10 veces 

 El 95% de los viajeros pertenece al menos a un programa de viajero frecuente de 

alguna aerolínea y el 46% a 4 programas o más. 

 Los viajeros frecuentes pasan gran parte de su tiempo en internet, el 53% pasa 

más de 11 horas a la semana. 

 El 91% busca los vuelos en internet y el 77% los reserva por este medio 

 El 82% busca hoteles online y el 70% los reserva 

 El 65% busca su transporte terrestre (principalmente alquiler de carro) por internet 

y el 59% compra el servicio por este medio. (Frequent Flyer.com) 

También se obtuvo un cuadro acerca de las principales razones de vuelo de los viajeros 

frecuentes y otro sobre la cantidad promedio de viajes realizados por los viajeros en los 

últimos 12 meses. Véase Tabla 11 y Tabla 12 

TABLA 11 NÚMERO DE VIAJES EN EL ÚLTIMO AÑO 

NÚMERO DE VIAJES DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

1-2 20% 

3-5 38% 

6-10 14% 

10+ 25% 

Fuente: FrequentFlyer.com 

TABLA 12 PARTICIPACIÓN DE VIAJEROS POR RAZÓN DE VIAJE 

RAZONES DE VIAJE 

100% Negocios 3% 

75% Negocios/25% Placer 26% 

50% Negocios/50% Placer 17% 

25% Negocios/75% Placer 17% 

100% Placer 37% 

Fuente: FrequentFlyer.com 

3.1.2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El sector de transporte público en Antioquia es un sector muy informal, el cual está 

conformado principalmente por empresas medianas y pequeñas. Por esta razón es 

complicado acceder a información acerca del desempeño y estados financieros de las 

compañías.  
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En el caso particular del mercado de traslado terrestre de pasajeros entre el Aeropuerto 

José María Córdova y el Valle de Aburrá se puede concluir que es un mercado concentrado, 

debido a que se encuentra conformado por pocos jugadores entre los que se destacan: 

Aerotaxi, ACOA, Trans Unidos, Rápido Medellín-Rionegro y algunas cooperativas de 

transportadores que tienen convenios con grupos económicos como: Suramericana, 

Bancolombia, Nutresa, El Grupo Mundial, como lo es Rentatour. Por esta razón se vive una 

gran rivalidad ya que compiten entre ellas por ser líderes en el mercado. 

Aunque el grado de diferenciación de los servicios ofrecidos por estas compañías es 

mínimo, ya que todas ofrecen servicios similares que no presentan un valor agregado 

significativo para el cliente, y se esperaría que compitieran por precio, esto no es posible, 

debido a que los precios están regulados por la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de 

Transporte como se mencionó anteriormente en este documento. 

En cuanto al sector turístico en Colombia, este ha venido presentando un incremento en los 

últimos años, por ejemplo el turismo internacional ha crecido un 145% en los últimos 6 años. 

Esta tendencia lleva a concluir que este segmento específico también ha venido creciendo. 

Se puede estimar que la participación de mercado de las empresas competidoras no ha 

cambiado mucho, debido a que no se han identificado nuevos jugadores. 

De todas formas esto puede cambiar y se debe estar alerta ante los posibles nuevos 

jugadores. Por ejemplo, hace algunos días Germán Efromovich, propietario de Avianca, 

informó al país acerca de sus planes de incursionar en el negocio de taxis. Esta nueva línea 

de negocio comenzará en Bogotá para lo cual se piensa comprar 4.000 vehículos y se 

invertirá en servicios especiales de identificación con lector de huellas digitales, GPS, 

indicadores de rutas más ágiles y económicas. Como es de esperarse, de dar resultado 

este negocio, lo más probable es que se extienda a las principales ciudades turísticas del 

país, entre las que se encuentra Medellín. (REDACCIÓN ELTIEMPO.COM, 2011) 

A continuación se mencionarán los competidores principales, sus fortalezas y debilidades, 

y se hará un cuadro comparativo de estos. Los competidores principales son: Aerotaxi, La 

Asociación de Conductores del Oriente Antioqueño (A.C.O.A), TransUnidos y Rápido 

Medellín-Rionegro. 

Entre las fortalezas de estas empresas se destacan su trayectoria y el tiempo que llevan en 

el mercado, lo que las hace más conocedoras de este. 

También cuentan con algunas debilidades entre las que se encuentran la falta de 

información a los viajeros, los cuales al momento de buscar un servicio de traslado en 

internet, rara vez  encuentran información útil y solución a sus necesidades. 

A su vez, normalmente los únicos medios con los que cuentan los clientes para acceder o 

reservar los servicios ofrecidos por estas compañías son vía telefónica o la llegada al 
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aeropuerto, lo que hace que los clientes cataloguen las empresas como inseguras, poco 

confiables y les dé medio hacer uso de estas. 

Otra debilidad es su innovación tecnológica, es decir, aunque hasta hace poco las personas 

podían realizar la reserva del servicio de transporte por medio de una página web en una 

de estas, ACOA, en este momento la página ya no se encuentra en funcionamiento debido 

a que no han renovado su dominio. 

Además, para reservar un servicio en la página web mencionada en el párrafo anterior, 

debían hacerlo con al menos 24 horas de anticipación, lo que limita al cliente potencial 

porque si en alguna ocasión necesita un servicio a última hora irán a otra compañía que se 

los pueda ofrecer sin ninguna restricción de este tipo. Además, luego de realizar la reserva 

el cliente debía esperar a que el servicio sea confirmado vía telefónica lo que le quitaba 

flexibilidad al cliente y hacia demorado el servicio. A esto se le suma el hecho de que las 

personas no podían acceder a una cotización ni podían pagar en línea por lo que el servicio 

no es solo era complicado para la compañía sino que además no garantizaba confianza de 

que el servicio tendrá un precio acorde a sus necesidades. 

Otro problema que se encuentra en estas compañías es la falta de universalidad de sus 

páginas web, al no encontrarse en diferentes idiomas para facilitar el proceso de reserva 

de clientes extranjeros que no saben español. Esto es un gran inconveniente ya que 

muchos de los viajeros extranjeros que vienen al ciudad de Medellín no son de habla 

hispana. 

Otras compañías que prestan el mismo servicio pero mediante un concepto diferente son 

las compañías de alquiler de carros como Hertz y Avis. Estas aunque son una excelente 

solución y se puede solicitar por diferentes medios como el internet, teléfono o en punto de 

venta, no es una solución para viajeros que vienen por primera vez a Medellín y por lo tanto 

no conocen la ciudad entonces necesitan no solo un medio de transporte sino un guía 

(conductor o GPS). 

En cuanto a los sustitutos del servicio de transporte de traslado terrestre de pasajeros en el 

medio se pueden encontrar diferentes opciones, entre las cuales podemos nombrar, bus, 

carro propio, carro de la compañía, moto, entre otros. 

 A la hora de optar por el servicio que se ofrecerá en la compañía o un sustituto para este 

servicio, se deben  considerar 3 aspectos fundamentales: El rendimiento relativo de los 

sustitutos respecto a precio, el costo del cambio para el comprador y propensión del 

comprador a cambiar.   

Cuando el cliente analice el rendimiento relativo de los sustitutos escogerá el que más se 

adapte a sus preferencias, si lo que busca es comodidad optará por el carro propio o el 

traslado privado, si lo primordial es la economía se decidirá por el bus o traslado compartido, 

y si la seguridad es lo primordial hará uso de los familiares o conocidos. En el segundo 
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aspecto considerará lo que le cuesta  cambiar de un producto a otro, teniendo en cuenta 

los aspectos sociales, financieros, afectivos, etc., y terminará escogiendo el que más 

beneficios le otorgue. Y en el último aspecto cuando el cliente tiene la intención de cambiar, 

siempre analizará por qué cambiar el servicio que ya tiene con el que se siente cómodo, 

identificado, satisfecho, por uno nuevo el cual no conoce. 

Respecto a los 3 aspectos mencionados anteriormente, en el plan de negocios se tratará 

de brindarle al cliente un servicio diferenciador respecto a la competencia, donde se le 

ofrezca, un serviciocómodo, ágil, seguro, tecnológico y que le genere confianza. Se 

pretenden realizar estrategias que le permitan al cliente percibir el valor agregado de los 

servicios a prestar. 

Para determinar algunos elementos claves que pueden ayudar al éxito del negocio, se 

realizó dos visitas a empresas competidoras para de esta forma observar su funcionamiento 

e identificar elementos claves. Al ser estas empresas muy pequeñas no quisieron dar a 

conocer muchos detalles de su funcionamiento pero de igual forma se observaron algunos 

aspectos útiles. 

En un principio se visitó AEROTAXI, esta empresa está ubicada en la ciudad de Medellín 

en la Carrera 65 N° 16 – A -43. Cuenta con unas cómodas instalaciones dotadas con 

oficinas, almacén de repuestos y estación de servicio de combustible para la atención de 

los socios y el público en general.   Esta compañía tiene 40 años en el mercado de 

transporte público en la ciudad y se consideran líderes en este.  

Actualmente tienen 300 taxis cada uno con radioteléfono disponible y 60 microbuses. Entre 

los servicios que ofrecen se encuentran: traslados entre el Aeropuerto JMC y la ciudad de 

Medellín, traslados entre el Aeropuerto Olaya Herrera y la ciudad de Medellín, transporte 

en Medellín y poblaciones aledañas, servicio de microbús para grupos empresariales o 

familiares, convenios para transporte empresarial y servicio de transporte de documentos 

entre Aeropuertos. 

Es una empresa preocupada por cumplir todos los requerimientos exigidos por la ley y muy 

interesada en la seguridad del usuario, razón por la cual les ofrece a los viajeros de las 

empresas con quienes tiene convenio, una póliza de responsabilidad civil que cubre hasta 

60SMMLV. 

Entre sus elementos diferenciadores y que generan valor para el cliente se destacan: la 

puntualidad en los servicios, el respeto al usuario y a las tarifas establecidas y el personal 

altamente calificado con el que cuenta la compañía. 

La otra empresa que se visitó fue Rápido Medellín Rionegro, la cual tiene su sede principal 

en el municipio de Rionegro, pero también cuenta con oficinas en las dos terminales de 

transporte en la ciudad de Medellín. Esta empresa cuenta con diferentes tipos de vehículos, 

entre los que se encuentran: taxis, vans para transportes grupales, microbuses, busetas y 
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buses. Estos prestan servicios de transporte no solo entre Medellín y el Aeropuerto JMC, 

sino que además atiende algunas rutas municipales, así como convenios con empresas 

ubicadas en el municipio de Rionegro para transportar a los ejecutivos. De igual forma 

ofrecen alquiler de auditorios, salones y locales comerciales. 

Entre sus estrategias de valor agregado para el cliente se destacan la puntualidad de los 

servicios, la confianza que se le infunda al cliente al contar con radios de alta frecuencia en 

todos los vehículos para monitorearlos y controlarlos, al tener con pólizas de 

Responsabilidad Civil y la comodidad, amplitud y seguridad que se le ofrece al cliente al 

contar con vehículos modelo 2006 en adelante. 

En conclusión, estas empresas tienen gran experiencia en cuanto a transporte, se 

preocupan por la seguridad del viajero, pero todavía carecen de tecnología y necesitan 

ajustarse a los cambios del mercado y nuevas tendencias. 

De igual forma necesitan crear estrategias con un mayor grado de diferenciación de la 

competencia ya que los elementos diferenciadores que se pueden ver en cada uno son muy 

similares entre si, por lo que no generan un valor agregado significativo para el cliente. 

Para la creación de la estrategia de la empresa Medellín Transfer se pueden tomar 

elementos importantes de estas, como lo es la diversificación del portafolio de negocios y 

la necesidad de contar con pólizas de responsabilidad civil. También se cree que teniendo 

a la tecnología como un aliado importante se pueden llegar a diferentes segmentos de 

mercado más rápido, y además se considera esta como un importante elemento 

diferenciador. 

 

3.1.3. Identificación de los factores críticos de éxito con base en el comercio 

electrónico 

Para determinar estos factores, se realizó una entrevista a 3 expertos en negocios 

electrónicos, de los cuales dos fueron colombianos y uno estadounidense, permitiendo de 

esta forma tener diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que el desarrollo del comercio 

electrónico es mucho mayor en Estados Unidos que en Colombia.  

Para empezar todos están de acuerdo en que el e-commerce es vital para las compañías 

actualmente. Esto, debido a que gracias a este se puede llegar a consumidores muy 

diferentes más fácil ya que derriba las limitaciones geográficas, cuenta con herramientas 

no solo para promocionar los productos y servicios de la compañía sino que además permite 

medir la efectividad de las estrategias empleadas y finalmente ayuda a reducir los costos 

de operación de las empresas. 
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También, es importante mencionar algunos comentarios expresados por Chris Jarrard, 

Director de soluciones y estrategias de negocios de American Airlines. Según este, en la 

industria de viajes de Estados Unidos, la mayoría de las personas menores de 25 años 

quizás jamás han oído de las agencias de viaje ni han hecho uso de estas, ya que toda su 

vida han utilizado el comercio electrónico para comprar productos o servicios relacionados 

con el turismo. También menciona que el 98% de los americanos menores de 30 años 

compran estos productos por este medio y que cada vez se incrementa más el porcentaje 

de adultos mayores de 55 años que confían y usan las plataformas de comercio electrónico 

ya que creen que estas ofrecen un mejor precio que las agencias de viaje. 

De todas maneras, aunque el e-commerce es muy importante para las empresas, no 

siempre los negocios electrónicos tienen éxito. Por esta razón se le preguntó a los expertos 

cuáles consideraban que eran los factores críticos para el éxito de un negocio de esta 

índole. 

Luego de analizar sus respuestas se establecieron ciertas estrategias para lograr atraer al 

cliente a la página web de Medellín Transfer y buscar que este quede satisfecho con los 

servicios prestados por esta y quiera volver a repetir su experiencia. Algunos de estas 

estrategias son: 

1. Crear una interfaz fácil de usar, con gran funcionalidad, con contenidos de calidad, 

diferentes a los de otros sitios web. 

2. Buscar la credibilidad y confianza del cliente mediante la presentación clara de los 

aspectos y condiciones legales, certificados de seguridad, políticas de privacidad y 

del uso del sitio web, características y garantías de los servicios y opciones para 

contactar a la compañía y un centro de ayuda habilitado las 24 horas del día. 

3. Dar flexibilidad al cliente mediante múltiples formas de pago (tarjeta crédito y 

débito) y permitirles personalizar su servicio de traslado ajustándolo a sus 

necesidades y creando una cotización hecha a su medida 

4. Permitir al cliente realizar todo el proceso de compra por medio de la plataforma 

desde la cotización del servicio y reserva hasta el pago de este. 

5. Crear un club de fidelización, programa transfer miles, mediante el cual el cliente 

podrá acumular millas por sus traslados y redimirlas para la compra de nuevos 

traslados o para obtener descuentos especiales. 

Gracias a las respuestas de los expertos se decidió tener en cuenta para la estrategia de 

promoción y comunicación del negocio, el uso de las redes sociales, así como newsletter 

que generen viralidad e interacción con usuarios actuales y potenciales y también se 

realizarán estrategias de posicionamiento a través de buscadores (SEO / SEM). 

El hecho de tener en cuenta todas estrategias ya mencionadas en los párrafos anteriores 

al comenzar un negocio no es suficiente para garantizar la permanencia en el mercado ni 

evitar la obsolescencia del sitio web. Es por esto que los expertos recomiendan investigar 
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y mantenerse actualizado en cuanto a las necesidades y deseos del cliente, las nuevas 

tecnologías y software, contratar un especialista en comercio electrónico y actualizar el 

contenido del sitio web periódicamente. 

Finalmente, se considera importante dar a conocer cuál es el futuro y tendencias del 

comercio electrónico tanto en Colombia, como a nivel mundial. 

Según los expertos, durante los próximos cuatro años el e-commerce seguirá 

evolucionando en Colombia, esto debido al constante incremento del uso del internet en el 

país no solo en presencia fija sino también en móvil (dispositivos y tabletas), la disminución 

de los costos de acceso y el temor de las personas a realizar compras online, la 

democratización del acceso desde poblaciones alejadas a los centros urbanos, el aumento 

de tiendas con ofertas exclusivas para el canal de Internet y la bancarización de los 

ciudadanos. 

También se cree que la personalización multicanal inteligente cada vez cobrará mayor 

importancia a nivel mundial, la cual permitirá ofrecer al cliente exactamente lo que busca, 

basado en la información que la compañía tiene de este. 

3.1.2 ANÁLISIS DOFA 

3.1.3.1 DEBILIDADES 

 Dificultad para consolidar alianzas fuertes y acordes con la ley con empresas de 

transporte. Para ayudar el proceso de consolidación de alianzas se va a realizar 

propuestas atractivas a estas empresas en las que ambas partes ganen y se les 

garanticen un aumento de demanda y grandes ventajas y garantías al realizar el 

proceso de negociación. 

 Dificultad para conseguir la financiación del proyecto por ser una compañía que 

nueva que no cuenta con un historial crediticio, por lo que en un comienzo será 

necesario conseguir recursos por parte del gobierno o instituciones que fomenten el 

emprendimiento en el país. 

 Poca participación en el mercado ya que es una empresa nueva y desconocida y 

por lo tanto va a requerir de una fuerte publicidad y promoción de la marca en 

Colombia y el exterior. 

 Toda persona que se encuentra en un vehículo en movimiento, es vulnerable a tener 

accidentes. Por esta razón la empresa solo va a trabajar con vehículos asegurados, 

en buen estado y con supervisión del estado del conductor. Para esto se realizarán 

inspecciones ocasionales del vehículo además de exámenes sin aviso a 

conductores para ver el estado en que se encuentran (salud, si han consumido 

alcohol o alguna otra droga alucinógena) 
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3.1.3.2 OPORTUNIDADES 

 Colombia se encuentra en un buen momento económico como ya se mencionó 

anteriormente, en el cual se ha incrementado la inversión extranjera directa y a 

causa de esto se ha visto beneficiado el turismo corporativo, el cual debe ser 

explotado.  

 El gran crecimiento que ha tenido el internet y las TIC en Colombia y el mundo 

durante los últimos años ha llevado a que más personas realicen sus transacciones 

y compras online. 

 Aumento del turismo en Colombia por lo que ha aumentado el tráfico de pasajeros 

al Aeropuerto José María Córdova. 

Además de esto, el negocio es pertinente con la necesidad que busca satisfacer, es 

adecuado para el momento de la actual economía por lo ya mencionado (incremento de 

viajeros, remodelación por parte de Airplan y construcción del túnel de Oriente). 

En conclusión, existen todos los elementos adecuados para poner en marcha la compañía. 

3.1.3.3 FORTALEZAS 

 Se contará con un elemento diferenciador respecto a la competencia, en cual 

consiste en una plataforma web en donde el usuario podrá cotizar, reservar y pagar 

el servicio en línea. 

 A la hora de subcontratar el servicio de transporte se buscará a las empresas de 

transporte que más se ajusten a las necesidades del cliente y presten un mejor 

servicio. 

3.1.3.4 AMENAZAS 

 El negocio del traslado terrestre de pasajeros entre el aeropuerto José María 

Córdova y la ciudad de Medellín ya está controlado por varios actores. 

 Existen varios sustitutos para este servicio, entre los que se encuentran: bus, 

servicio de taxi, alquiler de carro, carro propio, transporte de la compañía, transporte 

de un familiar o conocido, entre otros. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

FIGURA 3 MODELO DE NEGOCIO MEDELLÍN TRANSFER S.A.S. 

 
Fuente: Construcción propia basada en Plantilla de Modelo de Negocio de Alexander Osterwalder. 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Concepto del negocio: Medellín Transfer es una empresa dedicada a comercializar 

servicios de traslados terrestre de pasajeros entre el aeropuerto José María Córdova y el 

Valle de Aburrá. Su oficina se encuentra ubicada en la sala de salida de vuelos 

internacionales dentro de este aeropuerto, además cuenta con una plataforma virtual donde 

se puede obtener información acerca de la ciudad y eventos en esta, y por medio de la cual 

se puede acceder al servicio y pagarlo en línea.  

Objetivos de la empresa 

Corto Plazo 

 Dar a conocer la página web en Medellín y su área metropolitana. 

 Otorgar al cliente información actualizada, confiable, verídica y útil para su viaje a la 

ciudad de Medellín. 

 Generar un nivel de ventas que garantice la sostenibilidad de la compañía. 

 Crear alianzas estratégicas que conlleven al éxito del proyecto. 

Mediano y Largo Plazo 

 Para el 2016 expandir el negocio a algunas de las principales ciudades de Colombia, 

como Cartagena, Bogotá y Cali. 

 Lograr estar entre las primeras 50 páginas web del sector más visitadas de 

Colombia. 

Presentación del equipo emprendedor: el equipo emprendedor estará conformado por 2 

ingenieros administradores con gran formación en valores. 

 Emprendedor 1 

 

Nombre: Andrea Londoño Baena 

Fecha de nacimiento: 09/10/1989 

CC: 1037598592 

Dirección: Km 11 alto del escobero vía Las Palmas 

Teléfono: 3345442 

Perfil: persona organizada, proactiva, buenas relaciones interpersonales y honesta. 

Con intereses y aptitudes en el área comercial. 

 

 Emprendedor 2 

 

Nombre: Pablo Andrés Ordoñez Vélez 

Fecha de nacimiento: 12/13/1988 
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CC: 1037596439 

Dirección: Calle 36 aa sur # 26ª-35 interior 204 

Teléfono: 3363927 

Perfil: persona servicial, organizada y con gusto por la actividad laboral. Con 

intereses en las áreas de administración y finanzas, por este motivo será el 

administrador de la compañía. 

Potencial de mercado en cifras: para el año 2012 se espera vender 16.937 servicios, para 

el 2013 alcanzar un total de servicios de 32.118 y para el 2014 un total de 54.182. 

Ventaja competitiva y propuesta de valor: la empresa se caracterizará por brindarle a los 

clientes un servicio personalizado, donde la atención estará garantizada desde el momento 

en que ingresan a la plataforma y hasta que son transportados a su destino final. Entre los 

elementos diferenciadores que nos generan una ventaja competitiva se encuentran el uso 

de la tecnología, la cual ayudará a ofrecerle al cliente un servicio mucho más confiable, 

seguro, puntual y de mejor calidad que el de la competencia. 

Inversiones requeridas: se requiere invertir en equipos de telecomunicación y cómputo, 

muebles y enseres para equipar la oficina. Además se requieren inversiones en activos 

intangibles entre los que se encuentra todo lo relacionado con la plataforma, es decir, el 

diseño de la página web, la compra del dominio y el hospedaje web. Y por último todo lo 

relacionado con  el registro de la marca. 

TABLA 13 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

  2012 2013 2014 

Ventas 871.134.929 1.723.942.374 3.038.269.184 

ROA 22,53% 62,26% 60,71% 

ROE 51,55% 85,78% 74,85% 

Fuente: Construcción Propia 

Nota: Las ventas, El ROA y ROE, se podrán observar con mayor detalle en las Tablas 31 

y 33. 

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: el proyecto es viable ya que el VPN 

nos da positivo, además de esto el periodo de recuperación de la inversión es de 1,20 años. 

Se recomienda invertir en este proyecto a una baja inversión y buen desempeño financiero. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO – Marketing Mix 

3.3.1.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

La empresa contará con un portal virtual llamado Medellín Transfer, el cual estará disponible 

en español e inglés. 



 

 60 

El logo de la empresa será un carro con los colores de la bandera de Colombia y con alas. 

El carro con los colores de la bandera se deben a que esta es una empresa colombiana 

que apoya el turismo colombiano y la cual aunque en un comienzo operará únicamente en 

la ciudad de Medellín, tiene como meta buscar expandirse a las principales ciudades del 

país en los próximos seis años. 

Las alas simbolizan el mercado objetivo de la compañía, los viajeros, y el lugar de 

operaciones de esta, el Aeropuerto José María Córdova.  

Este portal tendrá una barra de navegación, la cual contará con diferentes secciones en 

donde se encontrará información acerca de la empresa, los servicios ofrecidos, sitios 

turísticos y eventos en la ciudad de Medellín, programa de viajero frecuente, entre otros. 
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Estructura del sitio web: 

 Página de Inicio:  

La primera pestaña será la de inicio en la cual se encuentra la página principal. En la parte 

superior izquierda se encontrará el nombre de la compañía (Medellín Transfer) y el logo. 

Debajo de este una barra de búsqueda, en donde el cliente podrá buscar las cosas que 

necesite y se encuentren dentro de la página.A mano izquierda debajo de la barra de 

búsqueda estarán los traslados ofrecidos, el cual será muy dinámico, para que el cliente 

tenga la oportunidad de seleccionar el servicio que necesite, indicando si el traslado será 

de ida y regreso o solo de ida, si el traslado lo va a hacer desde el aeropuerto o hacia éste, 

fechas y horas de salida, de regreso, la cantidad de pasajeros que harán uso del transporte 

en la ida y el regreso, y por ultimo le dará la opción de calcular el precio del servicio con las 

características seleccionadas. 

A mano derecha en la parte superior encontrará un enlace en el cual podrá seleccionar el 

idioma que más se ajuste a sus necesidades. Debajo de éste habrá un enlace con la opción 

de ingresar para ir a la cuenta personal de cada cliente, y si no la tiene le dará la opción de 

inscribirse llevando a un formulario adicional para diligenciar sus datos personales. 

En el centro de la página de inicio encontraremos, en la parte superior promociones que se 

estén ofreciendo en la ciudad, como descuentos en hoteles, restaurantes, entre otros. En 

la parte izquierda central inferior, el cliente podrá ver los tipos de servicios ofrecidos por la 

compañía (traslados privados o compartidos). En el extremo inferior derecho 

encontraremos diferentes imágenes con los eventos, sitios turísticos, ferias que se 

desarrollan en la ciudad y estas cambiarán aleatoriamente mientras nos encontramos en la 

página principal. Y encima de este se contara con un banner que estará mostrando el clima 

de la ciudad de Medellín. En la parte inferior de la página,habrán diferentes enlaces tales 

como, herramientas centro de ayuda, centro de servicios contáctenos, mapa del sitio 

corporativo, políticas de privacidad, políticas de uso del sitio web, y por último los logotipos 

institucionales y de las entidades que patrocinen nuestra página. 

En  la pestaña servicios el cliente observará con mayor claridad y contenido los servicios 

ofrecidos por la empresa (traslados privados o compartidos), dándole una breve descripción 

de cada uno de los servicios y  le permitirá conocer el precio de cada uno de estos y 

reservarlo si así lo desea. 

En la tercera pestaña Vive Medellín el cliente encontrará los diferentes eventos, sitios 

turísticos, ferias, convenciones, hoteles con sus tarifas y restaurantes con sus menús. 

Además de esto le dará la opción al usuario de escoger fechas en un calendario disponible 

para saber cuáles serán los eventos próximos a su fecha de llegada. 
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La cuarta pestaña Términos y Condiciones,les informará a los clientes sobre las políticas 

legales, las responsabilidades de la empresa, advertencias e indicaciones, todos los 

derechos de autor respecto a fotos, texto, imágenes, etc. 

En la pestaña Programa Transfer Miles los clientes tendrán la disponibilidad de consultar 

las millas que hayan ido acumulando con el uso de los servicios brindados por la compañía. 

También contará con la opción de redimir su totalidad de las millas o solo una parte para 

un próximo viaje, como el cliente más lo desee. 

En la pestaña tips para su viaje, se le darán algunas recomendaciones a los clientes 

relacionadas con el equipaje, su movilidad en la ciudad de Medellín, consejos de seguridad 

durante su estadía en la ciudad, y algunas palabras claves para que los extranjeros puedan 

desenvolverse. 

La pestaña preguntas frecuentes el usuario podrá encontrar diferentes preguntas y sus 

respectivas respuestas, las cuales normalmente le surgen a los usuarios, tales como, ¿Qué 

incluye el precio?, ¿Cuánto dura el viaje?, ¿Qué cantidad de equipaje puedo llevar?, ¿Qué 

ocurre si se retrasa el vuelo?, entre otras. 

La pestaña de acerca de Medellín Transfer contendrá información de la empresa, como su 

visión, misión, valores corporativos, cobertura, políticas de uso y privacidad, entre otros. 

3.3.1.2 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

La empresa ofrecerá dos tipos de servicio de traslado que se ajusten a las necesidades de 

los diferentes segmentos de clientes 

 Traslados privados: Se ofrece este servicio de transporte al cliente y sus 

acompañantes de acuerdo con la hora y ruta solicitados por el cliente. El cliente y 

sus acompañantes no viajarán con otros pasajeros. El traslado se realizará desde, 

o hasta, el punto más cercano a su alojamiento, teniendo en cuenta las 

características físicas del vehículo y las condiciones de acceso a la dirección. 

 Traslados compartidos: Se ofrece esta modalidad de transporte a clientes con 
reserva previa en vehículos que operan con ruta y horarios de salida flexibles. El 
cliente y sus acompañantes viajarán en un vehículo compartiendo con pasajeros de 
otros grupos. El Proveedor determinará el vehículo y horario más adecuado para 
este servicio. 
 

Como estrategia de diferenciación de los competidores y de posicionamiento en el mercado, 

se realizaron algunas mejoras al servicio prestado actualmente en la ciudad de Medellín y 

El Valle de Aburra. Algunas de estas son: 
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1. El uso de una plataforma online, en la cual se cotiza, reserva y paga el servicio con 

anterioridad, garantizando al cliente confianza, un costo competitivo, puntualidad en 

el servicio y seguridad a la hora de su llegada a la ciudad. 

 

Cuando se habla de garantizar confianza, se refiere a que se les garantizará un viaje 

controlado, es decir, los carros que prestaran al servicio de transporte contaran con 

un GPS, lo que permite controlar sus velocidad y  ruta y además localizarlo en 

cualquier momento. 

 

También se generará confianza al cliente al permitirle saber con anterioridad cual 

es el vehículo en que se transportará, el precio que pagará por el servicio y el hecho 

de poderlo hacer en línea de manera segura. Además, todos los carros contarán 

con todos los certificados requeridos por la ley, el debido mantenimiento y podrán 

tener máximo tres años de antigüedad.  

 

A su vez la compañía ofrecerá dos formas de acceder y pagar el servicio de 

transporte:  

 Por medio de la plataforma web: para poder pagar el servicio en línea los 

clientes solo tienen que dar clic en el botón de pagos, este estará conectado 

con PagosOnline, el cual se encargará de tramitar el pago ya sea con tarjeta 

de crédito o débito. Para garantizar la seguridad del cliente a la hora de 

realizar las transacciones, PagosOnline cuenta con un módulo Antifraude 

único en Colombia. 

 Por medio del centro de atención de llamadas: este será manejado por la 

misma compañía y trabajará las 24 horas del día. Por medio de este el cliente 

también podrá reservar el servicio y pagarlo vía telefónica por medio de un 

sistema seguro. 

 

2. La posibilidad que tiene el cliente de participar en un programa de viajero frecuente, 

ya que la empresa le otorgará una tarjeta de viajero frecuente, mediante la cual se 

podrá acumular millas de igual forma a como se realiza actualmente con las 

aerolíneas para futuros traslados terrestre. 

3.3.1.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

El punto de contacto con el cliente se dará principalmente vía internet por medio del portal 

virtual descrito anteriormente en el cual se podrá acceder a una cotización del servicio 

requerido, se podrá hacer la reserva de este, pagar en línea y obtener el número de reserva. 

El servicio será confirmado vía correo electrónico en un plazo máximo de tres horas y se le 

adjuntará a este la placa de vehículo y el modelo de este.  

La empresa también contará con una atención telefónica de una persona bilingüe 

(preferiblemente mujer), que resuelva las dudas y problemas que se le presenten al cliente, 
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tendrá comunicación constante mediante radio teléfonos con los conductores para 

garantizar al cliente acompañamiento continuo y un servicio oportuno y mediante el cual las 

personas pueden reservar el servicio a última hora (con 45 minutos de anterioridad) y 

pagarlo mediante un sistema de pago seguro por teléfono móvil o fijo. 

3.3.1.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La empresa le dará mucha importancia a las estrategias de promoción ya que se encuentra 

en una fase de introducción al mercado y debe darse a conocer, por esta razón se piensa 

usar diferentes formas de promoción para los diferentes segmentos del mercado 

 La Venta Personal: se usará principalmente para llegar al mercado institucional, 

debido a que es una negociación de negocio a negocio, y se quiere llegar a las 

empresas que tienen sede en la ciudad de Medellín. Se considera que esta es la 

mejor forma de darse a conocer y establecer relaciones que lleven a la firma de 

contratos que beneficien ambas partes. 

 Publicidad: estará orientada a medios virtuales, se pautará por medio de 

pautefacil.com mediante la compra de un paquete de clics desde $120.000 más IVA, 

se realizarán estrategias de posicionamiento a través de buscadores (SearchEngine 

Marketing SEM o SearchEngineOptimization SEO),  para de esta forma aparecer 

enlos primeros lugares debido a la baja penetración y preparación de Internet en 

esta industria. También se entregarán volantes a los PITS para promocionar el 

negocio. 

 Estrategia de relaciones públicas para lograr alianzas estratégicas con empresas 

como Proexport, con hoteles, entre otros. 

 Para fidelizar al cliente se creará un programa de viajero frecuente con el cual el 

cliente podrá acumular millas para futuros traslados terrestres. 

3.3.1.5 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Se cobrará a los clientes una comisión del 5% por la gestión de la plataforma web. Se cree 

que el cobro de esta comisión será viable ya que se está ofreciendo un servicio de mayor 

calidad, a un segmento selecto (empresas nacionales y multinacionales y ejecutivos 

internacionales principalmente) con buen poder adquisitivo, se ofrecen mayores beneficios 

al cliente y un acompañamiento continuo. 

Se pretende pactar una comisión de aproximadamente el 20% con las empresas 

proveedoras del servicio de transporte con que se trabaje, al garantizarles pasajeros en 

todo momento, aumentando sus ganancias.Esta comisión fue determinada luego re realizar 

conversaciones con la Empresa Rentatour y estos mostrarse de acuerdo con este 

porcentaje. VéaseTabla 14 
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Se espera que a partir del segundo año de operación,el portal comience a convertirse en 

un lugar de mucho tráfico de visitas por lo que se piensa vender espacios publicitarios a 

otras empresas en el sitio web para tener otra fuente de ingresos diferente a la dada por las 

operaciones propias del negocio. 

Con este nivel de precios y las fuentes de ingresos ya mencionadas se espera poder cubrir 

los costos fijos y variables derivados del funcionamiento de la plataforma, las operaciones 

de la oficina dentro del Aeropuerto JMC y la mano de obra requerida, además de presentar 

ganancias para los accionistas. 

TABLA 14 PRECIOS Y COSTOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 
% Participación 

Precio Unitario 
base 

Costo Transporte 
(80%) 

Comisión Unitaria 
plataforma (5%) 

Traslados 
privados 80% 56.700 43.200 2.835 

Traslados 
Compartidos 20% 20.000 10.800 1.000 

Fuente: Construcción Propia 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 

3.3.2.1 ESTADO ACTUAL 

Se está realizando un plan de negocios que permita establecer cómo se debe llevar a cabo 

la constitución de la empresa, además de determinar los factores críticos a tener en cuenta, 

el capital necesario y las fuentes de financiación para de esta forma realizar un plan de 

implementación que permita la puesta en marcha de la compañía. 

3.3.2.2 TAMAÑO 

La medida del tamaño de la empresa está determinada por tres elementos: 

1. El número de servicios de transporte (por trayecto) vendidos en un día 

2. El porcentaje de participación en el mercado en el cual se basa las proyecciones de 

crecimiento de la empresa 

3. La inversión 

3.3.2.3 CAPACIDAD 

La capacidad instalada para la prestación del servicio está limitada únicamente por la 

disponibilidad del transporte, es decir, los carros y busetas disponibles. Como por el 

momento la empresa cree que va a subcontratar el transporte a la empresa Rentatour, se 

tomará como capacidad instalada la cantidad de vehículos con la que esta cuenta 

actualmente. Esta compañía tiene disponibles 100 vehículos las 24 horas del día. 
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3.3.2.4 FINANCIAMIENTO 

Para la creación de la empresa, se necesitará una inversión inicial de $25.429.105 para 

cubrir las inversiones en activos y el capital de trabajo neto operativo para el primer año de 

operación, de los cuales un 60% lo pondrán los socios y el 40% restante se obtendrá por 

medio de una deuda a un banco comercial nacional a 5 años a una tasa del 20% efectivo 

anual. 

3.3.2.5 LOCALIZACIÓN 

Aunque la empresa será principalmente virtual contará también con una oficina desde la 

cual se manejará la operación y administración del negocio, se dará apoyo e información al 

cliente y también se ofrecerán servicios de traslados. 

La localización de esta oficina estará enfocada al cliente, por esta razón será ubicada en 

Rionegro dentro del Aeropuerto JMC, en la sala de salida de los vuelos internacionales 

esperando estar cerca del mercado meta y aprovechando de esta forma la circulación de 

los clientes potenciales que transitan por la zona. También, se eligió esta zona ya que es 

donde se encuentran las otras compañías de alquiler de vehículos, entonces cuando el 

cliente necesita un servicio de transporte terrestre o alquiler de vehículo se puede desplazar 

a esta. 

Debido a la falta de capital inicial se piensa en un principio arrendar el local y se espera 

poderlo comprar a los tres años de operación. 

TABLA 15 GASTOS ASOCIADOS AL LOCAL U OFICINA 

 Costo Mensual Costo Anual 

Arrendamiento  2.000.000 24.000.000 

Servicios Públicos 300.000 3.600.000 

Fuente: Construcción Propia 

 

Nota: La dotación de la oficina se podrá observar más detalladamente en la Tabla 23.  
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3.3.2.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

FIGURA 4 PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Fuente: Construcción Propia 

 

 

 

1

•Acceso del cliente a la plataforma en línea, en la cual el podrá primero 
obtener información acerca de los diferentes servicios prestados y 
seleccionar el que más se ajuste a sus necesidades

2

•Creación de cotización hecha a la medida para el cliente basada en 
información básica diligenciada por este con relación a las caracteristicas del 
servcio (trayecto, fecha, hora)

3
•El cliente puede realizar su reserva y registrarse en el programa de viajero 
frecuente MilesTranfer de la compañía.

4

•Luego de realizar la reserva el cliente puede pagar en linea mediante paypal 
con tarjeta de crédito o débito o puede mantener su reserva por 24 h y pagar 
luego

5

•Un empleado de la compañía revisa su orden y forma de pago, verifica los 
datos, y hace la orden de transporte a la empresa proveedora del transporte 
(subcontratada) dependiendo de la ruta del conductor. (trabajn jornada 
diurna)

6
•Se cobra el servicio en el sistema 

7

•Se envia al cliente en un máximo de cuatro horas un e-mail de confirmación 
de compra, con número de reserva del servicio, la placa del carro que lo 
recogerá e información acerca de como contactar a la compañía si tiene 
alguna inquietud. El servicio debe ser reservado al menos seis horas antes 
de su viaje.

8

•El servicio de transporte se prestará en el horario definido de forma puntual 
(máximo 15 minutos de espera), con conductores capacitados, carros en 
buen estado máximo tres años de antiguedad y con gps.
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3.3.2.7 OPERACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO 

3.3.2.7.1 Proveedores: 

Como ya se mencionó anteriormente el transporte será subcontratado a empresas de 

transporte, por el momento se tiene en mente una cooperativa de conductores que 

actualmente tiene autorización de operar dentro del Aeropuerto JMC llamada Rentatour con 

la que se pactará un comisión del 20% por servicio prestado. 

Estas empresas deben tener un mínimo de 3 años de experiencia en el mercado, debe 

contar con una política de renovación de autos cada tres años (no taxis, autos más lujosos 

entre los $30’000.000 y $60’000.000), dispuestos a realizar capacitaciones en inglés y 

normas de tránsito por medio de la empresa Medellín Transfer, que sigan todos los 

requerimientos de la ley (control de gases, GPS) y que se adapte a planes de 

mantenimientos y lavado de auto expresados por esta compañía. 

3.3.2.7.2 Cliente:  

Debido a que la mayor parte del negocio será por internet se realizará un contrato con pagos 

online para que el cliente pueda pagar el servicio en internet con tarjeta crédito o débito, de 

todas formas el cliente también podrá comprar el servicio vía telefónica por medio de 

nuestro agente de call center.  

Como ya se mencionó en la estrategia de precio, se cobrará una comisión al cliente del 5%, 

esta será usada únicamente para cubrir los costos asociados a las transacciones de pago 

en PagosOnline y en el call center. Véase Tabla 16 

Se le dará plazo al cliente institucional de pagar mensualmente los servicios demandados, 

el resto de los turistas nacionales o internacionales tendrán que pagar al solicitar el servicio. 

Proceso de pago en internet: 

1. El cliente entra a la página web de Medellín Transfer S.A.S y selecciona los servicios 

de transporte que desea adquirir, da clic en el botón de pago y es direccionado al 

sistema seguro de PagosOnline para realizar allí el proceso de pago. 

2. El usuario pagador elige el medio de pago a utilizar e ingresa de manera segura los 

datos requeridos para hacer el pago. El sistema transaccional de PagosOnline 

captura la información del pago cuando  el usuario pagador  usa una tarjeta de 

crédito,  o lo envía a la sucursal virtual del banco seleccionado en caso de ser un 

pago  con débito a cuenta corriente o de ahorros usando el sistema PSE. 

3. PagosOnline valida la información de la transacción por medio de su Sistema Anti 

fraude y procede a solicitar la autorización del pago a la entidad financiera 

respectiva. 
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4. Las transacciones validas con enviadas a las entidades financieras para solicitar la 

autorización del pago. La entidad financiera procesa el pago y emite una respuesta 

a  PagosOnline. 

5. PagosOnline retorna al usuario comprador a la página web de Medellín Transfer 

S.A.S. en donde se originó la compra, y le presenta allí la confirmación de la 

transacción, utilizando la Página de Respuesta. (PagosOnline, 2011) 

TABLA 16 COTIZACIÓN PAGOSONLINE 

COSTOS PLAN FULL PACK 

Costo de Inscripción $490.000 

Garantía Antifraude ¡Nuevo! 

(Ver Condiciones Garantía 

Antifraude) 

$0 

Comisión por Transacción Exitosa 

Débito a Cuenta Corriente y de 

Ahorros (PSE) 
3%  

Tarjeta de Crédito 4,5%  

Pagos en Efectivo en Bancos 

Nacionales 
3%  

Costo Reversión de Transacciones*  

(ver política de reversión de 

transacciones) 

$10.000 

Comisión Transferencia desde la 

cuenta virtual a tu cuenta Bancaria - 

Integra 18 Bancos nacionales 

$5.500 

Fuente: PagosOnline 

3.3.2.7.3 Inventarios:  

La empresa no maneja inventarios ya que lo que hace es prestar un servicio de transporte 

el cual es subcontratado. 

3.3.2.8 INVERSIONES EN AF Y TECNOLOGÍA 

Medellín Transfer en un comienzo tendrá tres quipos de cómputo para llevar a cabo sus 

operaciones, además se va a invertir en equipo de oficina y muebles para adecuar la oficina. 

Computadores: Dell Vostro 330 Todo-en-uno COP$2.004.857 cada uno.VéaseTabla 17 

TABLA 17 ESPECIFICACIONES DELL VOSTRO 330 TODO EN UNO 

PROCESADOR Intel® Core™ i3-380M Dual Core (2.53GHz, 3MB Caché) 

http://www.pagosonline.com/planes/359-garantia-anti-fraude.html
http://www.pagosonline.com/planes/359-garantia-anti-fraude.html
http://www.pagosonline.com/planes/358-politica-reversiones.html
http://www.pagosonline.com/planes/358-politica-reversiones.html
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SISTEMA 

OPERATIVO 

Genuine Windows® 7 Professional SP1, 64bit with XP Mode 

Installed 

MEMORIA 4GB Doble Canal Compartido DDR3 SDRAM a 1333Mhz, 2 

DIMMs 

DISCO DURO Disco Duro de 500GB SATA 3.0Gb/s, 16MB Caché (7200RPM) 

TARJETA DE VIDEO Gráficos de Alta definición (HD) Integrados Intel® 

PANTALLA LCD Pantalla Táctil de 23" 

DISPOSITIVO 

ÓPTICO  

Quemador CD/DVD (DVD+/-RW) con Roxio y PDVD 

MOUSE Y TECLADO 

DELL 

Teclado Inalámbrico y Mouse Dell - Español 

CÁMARA Y 

MICRÓFONO 

Cámara Web Integrada de 2.0 MP con reconocimiento facial 

PRODUCTIVIDAD Microsoft® Office Starter 2010: funcionalidad reducida de Word y 

Excel con publicidad. No incluye Powerpoint ni Outlook . 

SOFTWARE DE 

SEGURIDAD 

Trend Micro Worry-Free Business Security Services - 15 Meses 

SOFTWARE DE 

ADOBE 

Adobe® Reader X 

CONECTIVIDAD 

INALÁMBRICA 

Mini-Tarjeta Inalámbrica Dell 1502 802.11 g/n 

GARANTÍA Y 

SERVICIO DE 

SOPORTE 

1 Año de ProSupport para IT, con respuesta al siguiente día 

laborable 

Vostro 320 Vostro Todo-en-Uno 

Documentación y 

Administración de 

Energía 

Documentación en Español para Vostro 330 y ajuste de 125 

Voltios de Energía 

DVD de Recursos DVD de Recursos Dell con Aplicación para respaldo (Backup) 

Adaptador de 

Corriente 

Adaptador de Corriente de 90Watts 

Servicio Extendido Procesamiento Internacional 

Fuente: Dell 

Luego de comprar los computadores, es necesario instalar Microsoft® Office Professional 

Plus, el cual tiene un costo de $1.600.000 por unidad, por lo que para todos tres 

computadores tendrá un costo total de $4.800.000. (Microsoft Corporation, 2010) 
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Todo el montaje, diseño y mantenimiento de la plataforma, se contratará con una empresa 

dedicada a esto, la cual en el caso de esta compañía será Godaddy.com 

TABLA 18 COSTOS FIJOS ASOCIADOS A LA PLATAFORMA 

  Costo Mensual Costo Anual 

Compra Dominio  18.000 

Hospedaje Web 14.000 168.000 

SearchEngineVisibility 12.580 150.960 

Fuente: Construcción Propia basada en datos de Godaddy.com 

Se espera que el costo del diseño de la página web sea aproximadamente $10.000.000. 

TABLA 19 INVERSIÓN EN AF E INTANGIBLES 

  2011 2012 2013 2014 

INVERSIÓN AF 7.700.000     2.000.000 

Equipo de telecomunicaciones y computo 6.200.000             2.000.000  

Muebles y enseres 1.500.000       

INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 16.890.000       

Gastos Preoperativos 15.290.000       

Diseño sitio web (plataforma) 10.000.000       

Costo inscripción pagos online 490.000       

Compra Licencias Office 4.800.000       

Búsqueda y Registro Marca Mixta 1.600.000       

TOTAL INVERSIÓN EN AF E INTANGIBLES 24.590.000     2.000.000 

Fuente: Construcción Propia 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.3.1 EQUIPO EMPRENDEDOR Y GERENCIAL: 

El equipo emprendedor de la empresa Medellín Transfer estará conformado por dos 

personas con estudios administrativos con un perfil comercial y financiero, de buenas 

prácticas éticas, y con conocimientos e interés en la tecnologías de información ya que el 

uso de estas será un elemento primordial para la operación del negocio. Además, son 

personas creativas e innovadoras, con ganas de aprender y comprometidas. 

Por ser una empresa de servicio no se necesitan muchos empleados, por esta razón el 

primer año de operaciones (2012) se piensa contratar a cuatro empleados. 

1) Administrador:  

 Aptitudes: persona organizada, con buenas relaciones interpersonales, orientación 

al detalle 

 Nivel del idioma: inglés bilingüe 
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 Profesión: título de administrador o afines 

 Experiencia: mínimo dos años en cargos administrativos 

 Funciones principales: operación del negocio día a día, la logística de este, la 

nómina entre otras, manejo de cartera y proveedores. También deberá encargarse 

de la relación con las diferentes empresas de transporte a las que les subcontratará, 

y la imagen corporativa de la empresa. 

 Salario básico 

2) Vendedor:  

 Aptitudes: persona con perfil comercial, con buenas relaciones interpersonales, 

 Nivel del idioma: inglés bilingüe 

 Profesión: mercadólogo u estudios con énfasis e interés en estas áreas o afines 

 Experiencia: mínimo un año en ventas 

 Funciones principales: deberá encargarse de la relación con los clientes, incluyendo 

las ventas, cotizaciones, servicios posventa, entre otros.  

 Salario: básico mas comisiones 

3) Asistente (órdenes y call center): se requiere de dos personas para atender llamadas 

de servicio al cliente que ayuden a garantizar su satisfacción y pueden resolver sus 

dudas y además se encarguen de supervisar la plataforma, hacer las reservas de 

transporte y dar respuesta  a los clientes por correo electrónico. Estas personas deberán 

contar con excelentes habilidades comunicativas, manejo de office, disponibilidad de 

horario y deben ser bilingües. Un asistente trabajará jornada diurna y otro en jornada 

nocturna. 

VéaseTabla 20 

La empresa requiere de convenio con el centro de aprendizaje el SENA para la consecución 

de aprendices para realizar el cargo de Asistente. 

Además la empresa pagará a un contador y a un abogado externos no vinculados a esta 

honorariospor un total de $1.000.000 mensuales. 

 

Administrador

Vendedor
Asistente 1 (Jornada 

Diurna)
Asistente 2 (Jornada 

Nocturna)

Abogado Contador Outsourcing 
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TABLA 20 GASTOS DE PERSONAL (PRIMER AÑO) 

Asistente 1 (Jornada Diurna) 

Salario Básico 803.400 

Dotación 17.500 

Auxilio de Transporte 63.600 

Prestaciones Sociales 186.645 

Seguridad Social 175.700 

Aportes Parafiscales 75.300 

TOTAL MENSUAL 1.322.145 

TOTAL ANUAL 15.865.740 

  

Asistente 1 (Jornada Nocturna) 

Salario Básico 803.400 

Recargos Nocturnos 281.190 

Prestaciones Sociales 236.802 

Seguridad Social 237.300 

Aportes Parafiscales 101.800 

TOTAL MENSUAL 1.660.492 

TOTAL ANUAL 19.925.906 

  

Administrador 

Salario Básico 1.700.000 

Prestaciones Sociales 501.075 

Seguridad Social 502.200 

Aportes Parafiscales 215.200 

TOTAL MENSUAL 2.918.475 

TOTAL ANUAL 35.021.700 

  

Vendedor 

Salario Básico 1.200.000 

Prestaciones Sociales 353.700 

Seguridad Social 354.600 

Aportes Parafiscales 151.900 

TOTAL MENSUAL 2.060.200 

TOTAL ANUAL 24.722.400 

  

TOTAL NÓMINA MENSUAL 6.300.820 

TOTAL NÓMINA AÑO 1 75.609.840 

Fuente: Construcción Propia 
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Aspectos legales: 

Se ha decidido la  consolidación de una sociedad para la creación de la empresa,  en este 

caso se va a consolidar una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), y para el caso de 

nuestro proyecto se creará bajo el nombre de Medellín Transfer S.A.S. Se ha escogido este 

tipo de sociedad debido a las diferentes ventajas que otorga, las cuales se mencionarán a 

continuación:  

 Es más fácil de consolidar que otras sociedades ya que se hace mediante un 

documento privado registrado ante la cámara de comercio. 

  No requiere un número mínimo de accionistas (para el caso de Medellín Transfer, 

serán dos accionistas) 

 Limita la responsabilidad del accionista  a sus aportes realizados protegiendo su 

patrimonio personal  

 A diferencia de otras sociedades, podrá tener vigencia indefinida y su objeto podrá 

ser la realización de cualquier acto lícito de comercio, permitiendo incursionar en 

nuevas líneas de negocios sin tener que estar limitada a una única actividad de 

comercio. 

 No está obligada a tener junta directiva ni revisor fiscal,  salvo que el monto de sus 

activos brutos del periodo contable del año inmediatamente anterior supere los 

5.000 SMMLV o sus ingresos brutos superen a la misma fecha los 3.000 SMMLV 

 Cuenta con todas las otras ventajas de la Sociedad anónima 

 No está obligada a distribuir un monto mínimo de utilidades. (Proexport, 2011) 

Los pasos para la constitución de una empresa 

1. Se debe verificar el nombre o razón social de la compañía. Éste trámite se realiza en 

cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio, solicitando un formulario para 

diligenciarlo con los nombres que desean consultar y la actividad a la que se va a dedicar 

la empresa, luego de esto se cancela el valor de la consulta, se entrega en las ventanillas 

de la Cámara de Comercio y se le indicará un tiempo para reclamarlo y poder saber si se 

puede hacer o no uso de este nombre. 

2. Una vez el nombre sea aprobado, se debe elaborar un manuscrito en el cual se detallarán 

los estatutos bajo los cuales se regirá la compañía. En los estatutos deben contener: 

a. Los datos de los socios (nombres completos, cédula, estado civil, nacionalidad y 

domicilio). 

b. La clase o tipo de sociedad que se conforma y su respectivo nombre. 

c. El domicilio de la sociedad y las filiales que se establezcan. 

d. El objeto social, describiendo en forma clara y completa sus actividades principales. 
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e. El capital social pagado por los socios. Si es una sociedad por acciones se debe detallar 

el capital suscrito y pagado, como este será pagado y el valor nominal de las acciones. 

f. Se debe detallar las facultades  de los socios, asamblea, junta de socios, administradores 

según la sociedad que se conforme. Para nuestro caso se regirá bajo la S.A.S. 

g. Los días y la forma de convocar y constituir  la junta de socios o asamblea, y los 

parámetros bajo los cuales se actuará en un determinado asunto. 

h. Las fechas en las que se deben elaborar los balances generales, como se repartirán las 

utilidades y cuanto se destinará para la reserva legal. 

i. La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma en que será liquidada. 

j. Definir el representante legal de la sociedad con sus facultades, obligaciones y domicilio. 

3.Dirigirse a la notaría en donde se le transcribirá una minuta confirmando la escritura 

pública, la cual será firmada por el notario con sellos, y firma, cédula y huella de los socios. 

El valor a cancelar dependerá del capital suscrito. Además de esto se cancelará un 

impuesto de registro sobre la escritura pública en las oficinas de Rentas Departamentales 

4. Se adquiere el formulario de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, el cual se 

debe entregar diligenciado con la siguiente información: 

a. Formulario mercantil diligenciado junto con la consulta de nombres aprobada. 

b. Dos copias de la escritura pública de constitución.  

c. Recibo de pago del impuesto de registro. 

d. Cédula del representante legal. 

e. Permiso de funcionamiento de la sociedad. 

Al terminar el registro de la información anterior, se solicita y cancela el valor de liquidación 

de los derechos de la matrícula. Después de esto se le entrega el certificado de existencia 

y representación legal, con el cual se podrá solicitar la inscripción en la administración de 

impuestos de industria y comercio, entre otros trámites. 

5. Luego de realizar los trámites del registro mercantil se procede a registrar los libros de 

comercio en la Cámara de Comercio, los libros son los siguientes: Libro auxiliar, Libro caja-

diario, Libro Mayor, Libro Inventario y Balance, Libro de Accionistas y Libro de Actas. Una 

vez registrados los libros se deberá cancelar un valor por el registro de éstos. 
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6. Después de registrar los libros de comercio, hay que dirigirse a la DIAN para obtener el 

Número de Identificación Tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en el 

desarrollo de actividades comerciales. Para la obtención del NIT y la inscripción en el 

registro de vendedores si es responsable de IVA, se debe solicitar y diligenciar el formulario 

del Registro Único Tributario (RUT), copia de la escritura pública, certificado de existencia 

y representación legal y la fotocopia de la cédula del representante legal. Simultáneamente 

con la solicitud del formulario del RUT, se puede solicitar en la DIAN el formulario para pedir 

la autorización de la numeración de las facturas que se utilizaran en el negocio. 

(Scribd.com) 

Legislación Tributaria. 

En Colombia los impuestos son de carácter nacional y regional, a continuación se 

mencionan los que aplican para la empresa Medellín Transfer. VéaseTabla 21 

TABLA 21 IMPUESTOS 

IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA 

 

Renta y Ganancia 

Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 

nacional y es considerado un impuesto a 

pesar de estar conformado por el impuesto 

de renta y ganancia ocasional. 

33% 

 

Impuesto de 

Industria y 

Comercio (regional) 

Impuesto aplicado a las actividades 

industriales, comerciales o de servicios 

realizadas en la jurisdicción de una 

municipalidad o distrito por un contribuyente 

con o sin establecimiento comercial, es 

cobrado y administrado por las 

municipalidades o distritos donde se realizan 

las actividades. 

Entre 2 por mil (0,2%) 

y 10 por mil (1%). 

Fuente: Portal de Inversión Proexport 

Durante los primeros años de operación la compañía no tendrá que pagar impuesto predial 

por qué no poseerá ningún bien inmueble ubicado en Colombia (se arrendará las oficinas), 

ni tampoco impuesto al patrimonio ya que el patrimonio no sobrepasa los $3.000.000.000. 

La empresa está excluida del pago de IVA (Impuesto sobre las ventas) debido a los 

servicios de transporte público de pasajeros en el Territorio Nacional, terrestre, marítimo o 

fluvial está exentos de esta. (Proexport, 2011) 

Contratación y relaciones laborales 
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Para la contratación de los empleados la compañía se regirá por el Régimen laboral 

Colombiano, el cual establece que el SMMLV es de $535.600 para el 2011, el auxilio de 

transporte es de $63.600 y solo se paga a quien devenga hasta 2 SMMLV (Decreto 4835 

de 2010). 

En Colombia la jornada laboral es de máximo 48 horas semanales. La jornada diurna es 

de  6:00 a.m. a 10:00 p.m. y la nocturna es de 10:00p.m. a las 6:00 a.m. de lunes a sábado. 

Es decir, de acuerdo a lo anterior es posible que la empresa fije 2 turnos de 8 horas cada 

uno en la jornada diurna. 

TABLA 22 OTROS PAGOS 

Recargos Nocturnos por 

hora 
35% más sobre hora jornada diurna  

Factor Prestacional 53,1% del salario básico  

Hora Extra Diurna 
25% más sobre hora en jornada 

diurna 
No deben superar más de 2 

horas por día trabajado o 12 

horas extra a la semana 
Hora Extra Nocturna 

75% más sobre hora en jornada 

diurna 

Fuente: Construcción Propia 

Normatividad del Transporte en Colombia 

Como la empresa Medellín Transfer subcontratará el servicio de transporte para el traslado 

de pasajeros se debe conocer que las empresas de transporte en Colombia son reguladas 

por dos entidades gubernamentales, en donde la Superintendencia de Puertos y Transporte 

es la encargada de controlar y vigilar la prestación del servicio de transporte como tal, y el 

Ministerio de Transporte es el encargado de regular el transporte terrestre automotor de 

pasajeros. 

Como ya se mencionó anteriormente la empresa hará uso de la subcontratación del servicio 

de transporte, es por esto que se debe tener en cuenta que para los vehículos de transporte 

público hay diferentes certificados emitidos por el Ministerio de Transporte, uno de ellos es 

el certificado de revisión técnico mecánica y emisión de gases, el cual es un procedimiento 

de control legal en el cual se debe garantizar, para poder transitar dentro del territorio 

nacional, como mínimo el correcto desempeño del sistema de dirección, del sistema de 

suspensión, de los frenos, del sistema de señales visuales y audibles permitidas, del 

sistema de escape de gases, y se debe demostrar un estado adecuado de las llantas, de 

los espejos y cumplir con las diferentes normas de emisión de gases que expiden las 

autoridades ambientales. Además de este certificado tan importante, se debe tener en 

cuenta de que cada conductor debe tener una licencia de conducción acorde al vehículo 

que maneje, nunca debe estar bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de sustancia 

alucinógena, entre otras normas. (vivetumoto) 
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Es claro que el incumplimiento de cualquiera de estas normas, leyes o certificados que rigen 

a los transportes públicos emitidas por el Ministerio de Transporte, serán debidamente 

sancionadas por las entidades competentes y acarrean una multa para la compañía 

prestadora del servicio. En el caso de la revisión técnico mecánica y emisión de gases, no 

tenerlo al día acarrea una multa de 266.300 pesos, más el servicio de grúa y patios. 

(vivetumoto) 

3.3.4 FINANCIERO 

Como ya se menciono en el estudio técnico se van a realizar unas inversiones en activos 

fijos e intangibles de $24.590.000los cuales serán depreciados en línea recta según su vida 

útil. 

TABLA 23 TABLA DEPRECIACIONES 

INVERSIÓN EN AF 2011 2012 2013 2014 

Equipo de telecomunicaciones y 

Cómputo 6.200.000      2.000.000 

Años a depreciar 3       

Depreciación   2.066.667 2.066.667 2.066.667 

Muebles y enseres 1.500.000       

Años a depreciar 3       

Depreciación   500.000 500.000 500.000 

          

Depreciación Total   2.566.667 2.566.667 2.566.667 

Depreciación Acumulada   2.566.667 5.133.333 7.700.000 

Valor en libros   5.133.333 2.566.667 0 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 24 TABLA AMORTIZACIONES 

INVERSION EN INTANGIBLES 2011 2012 2013 2014 

Gastos Preoperativos 15.290.000       

Años a amortizar 3       

Amortización   5.096.667 5.096.667 5.096.667 

Búsqueda y Registro Marca Mixta 1.600.000       

Años a amortizar 5       

Amortización   320.000 320.000 320.000 

          

Amortización   5.416.667 5.416.667 5.416.667 

Amortización Acumulada   5.416.667 10.833.333 16.250.000 

Intangible neto 16.890.000 11.473.333 6.056.667 640.000 

Fuente: Construcción Propia 
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TABLA 25 SUPUESTOS KTNO 

KTNO 

Se espera que el 20% de las ventas sean institucionales, dando un plazo 30 días 

No se manejan inventarios ya que es una empresa prestadora de servicio de transporte el cual es 

subcontratado 

Del total de las ventas, 5 días de estas quedaran en caja el resto irá a inversiones temporales 

Fuente: Construcción Propia 

El capital de trabajo neto operativo es muy bajo debido a que no se necesita mantener 

inventarios y además solo se tienen cuentas por cobrar clientes a 30 días con los clientes 

institucionales, los cuales solo representan el 20% de las ventas totales. Además, con los 

proveedores del servicio de transporte se pactará un plazo de 7 días para cancelar los 

costos de los servicios prestados. 

TABLA 26 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO  2011 2012 2013 2014 

KTNO   839.105 4.607.329 10.282.767 

Inversión KTNO 839.105 3.768.223 5.675.439 -10.282.767 

          

Caja   12.099.096 23.943.644 42.198.183 

CXC   14.518.915 28.732.373 50.637.820 

Días CxC 30       

Ventas (20%)   174.226.986 344.788.475 607.653.837 

Inventarios   0 0 0 

Total CXP   25.778.907 48.068.688 82.553.235 

CXP Proveedores   
   
13.917.147       27.541.497       48.539.024  

Días CxP 7       

CMV   715.739.000 1.416.419.833 2.496.292.682 

CXP Laborales   3.150.410 3.287.768 3.631.519 

Días CxP 15       

Salarios Totales   75.609.840 78.906.429 87.156.463 

CXP Impuestos   8.711.349 17.239.424 30.382.692 

DiasCxP 1%       

Impuestos Totales   871.134.929 1.723.942.374 3.038.269.184 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 27 ESTRUCTURA FINANCIERA 

  
Monto 

% 
Participación 

Costo Antes de 
Impuestos 

Costo despues de 
Impuestos 

Ponderación 

Deuda 10.171.642 40% 20% 13,4% 5,36% 
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Patrimonio 15.257.463 60% 26,19% 26,2% 15,71% 

 25.429.105     WACC 21,07% 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 28 CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Condiciones Préstamo 

Monto de crédito 10.171.642   

Plazo 5 años 

Cuota uniforme     

Tasa 20% EA 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 29 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Periodo Saldo Abono Interes Cuota 

0 10.171.642       

1 8.804.780 1.366.862 2.034.328 3.401.191 

2 7.164.545 1.640.235 1.760.956 3.401.191 

3 5.196.264 1.968.282 1.432.909 3.401.191 

4 2.834.326 2.361.938 1.039.253 3.401.191 

5 0 2.834.326 566.865 3.401.191 

Fuente: Construcción Propia 

 

TABLA 30 OTROS SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

OTROS SUPUESTOS 

  2011 2012 2013 2014 

Inflación  4,06% 4,20% 4,36% 4,47% 

Tasa de Impuestos 33% 33% 33% 33% 

Otros ingresos (% ventas)     1% 1% 

Ventas institucionales   20% 30% 40% 

Comisiones sobre ventas institucionales   1% 1% 1% 

Política Dividendos   40% 40% 40% 

Costo Transacción  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 31 ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

    2012 2013 2014 

          

Ventas   871.134.929 1.723.942.374 3.038.269.184 

Traslados Privados   800.540.526 1.584.238.778 2.792.056.122 

Cantidad   13.550 25.694 43.346 



 

 81 

Precio 56.700 59.081 61.657 64.413 

Traslados Compartidos   70.594.403 139.703.596 246.213.062 

Cantidad   3.387 6.424 10.836 

Precio 20.000 20.840 21.749 22.721 

Costos   716.273.960 1.416.954.793 2.496.827.642 

Costos Variables   715.739.000 1.416.419.833 2.496.292.682 

Costo Unitario traslados privados 43.200 45.014 46.977 49.077 

Costo total traslados privados   609.935.639 1.207.039.069 2.127.280.855 

Costo Unitario traslados Compartidos 10.800 11.254 11.744 12.269 

Costo total traslados Compartidos   38.120.977 75.439.942 132.955.053 

Costo Transacción PagosOnline 3.835 3.996 4.170 4.357 

Costo total PagosOnline   67.682.384 133.940.823 236.056.773 

Costos Fijos   534.960 534.960 534.960 

Dominio   216.000 216.000 216.000 

Web Hosting   168.000 168.000 168.000 

Searchenginevisibility   150.960 150.960 150.960 

UTLIDAD BRUTA   154.860.969 306.987.581 541.441.543 

MARGEN BRUTO   18% 18% 18% 

Gastos de Administración y Ventas   133.552.110 140.205.376 154.498.542 

Gastos de Personal y Comisiones   75.609.840 78.906.429 87.156.463 

Honorarios   12.000.000 12.523.200 13.082.987 

Comisiones   1.742.270 5.171.827 12.153.077 

Capacitaciones   4.000.000 4.174.400 4.360.996 

Arrendamiento   24.000.000 25.046.400 26.165.974 

Servicios públicos   3.600.000 3.756.960 3.924.896 

Mantenimientos y reparaciones   600.000 626.160 654.149 

Publicidad   12.000.000 10.000.000 7.000.000 

EBITDA   21.308.859 166.782.204 386.943.001 

MARGEN EBITDA   2% 10% 13% 

Depreciaciones   2.566.667 2.566.667 2.566.667 

Amortizaciones   5.416.667 5.416.667 5.416.667 

UTILIDAD OPERACIONAL   13.325.526 158.798.871 378.959.668 

MARGEN OPERACIONAL   2% 9% 12% 

Otros ingresos no operacionales     17.239.424 30.382.692 

Gastos Financieros   2.034.328 1.760.956 1.432.909 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   19.274.531 182.260.672 415.892.784 

Impuestos   6.360.595 60.146.022 137.244.619 

UTILIDAD NETA   12.913.936 122.114.650 278.648.165 

Fuente: Construcción Propia 
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El éxito de esta compañía depende del volumen de ventas debido a que los márgenes son 

más bien bajos pero si se tiene unos altos volúmenes de ventas puede generar muchas 

utilidades. Para aumentar los márgenes se piensa comprar vehículos en un futuro luego de 

contar con una clientela fija ya que los costos de la subcontratación del transporte son altos. 

TABLA 32 FLUJO DE CAJA LIBRE 

FCL 

    2012 2013 2014 

          

EBITDA   21.308.859 166.782.204 386.943.001 

Impuestos Operacionales   4.397.423 52.403.627 125.056.690 

FCB   16.911.436 114.378.577 261.886.311 

KTNO   839.105 4.607.329 10.282.767 

Inversión KTNO -839.105 -3.768.223 -5.675.439 10.282.767 

Inversión en AF e Intangibles -24.590.000 0 0 -2.000.000 

FCL -25.429.105 13.143.212 108.703.138 270.169.078 

Capital 10.171.642 -1.366.862 -1.640.235 -1.968.282 

Intereses   -2.034.328 -1.760.956 -1.432.909 

Beneficio Tributario   671.328 581.115 472.860 

FC DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS -15.257.463 10.413.350 105.883.063 267.240.747 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 33 BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 

    2012 2013 2014 

          

Caja 839.105 12.099.096 23.943.644 42.198.183 

CxC Clientes   14.518.915 28.732.373 50.637.820 

Inversiones Temporales   19.530.407 139.054.358 369.196.276 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 839.105 46.148.419 191.730.375 462.032.279 

Propiedad, planta y equipo neto 7.700.000 5.133.333 2.566.667 0 

Propiedad, planta y equipo bruto 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 

Depreciación Acumulada 0 2.566.667 5.133.333 7.700.000 

Intangibles neto 16.890.000 11.473.333 6.056.667 640.000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.590.000 16.606.667 8.623.333 640.000 

TOTAL ACTIVOS 25.429.105 62.755.085 200.353.708 462.672.279 

CxP   25.778.907 48.068.688 82.553.235 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 25.778.907 48.068.688 82.553.235 

Obligaciones Financieras LP 10.171.642 8.804.780 7.164.545 5.196.264 



 

 83 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.171.642 8.804.780 7.164.545 5.196.264 

TOTAL PASIVOS 10.171.642 34.583.686 55.233.234 87.749.499 

Capital 15.257.463 15.257.463 15.257.463 15.257.463 

Utilidades Retenidas     7.748.361 81.017.152 

Utilidad del periodo   12.913.936 122.114.650 278.648.165 

TOTAL PATRIMONIO 15.257.463 28.171.399 145.120.475 374.922.780 

TOTAL PASIVOS  + PATRIMONIO 25.429.105 62.755.085 200.353.708 462.672.279 

Activos -Pasivo - Patrimonio 0 0 0 0 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 34 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT 134.087.070 

MC Total 155.395.929 

Ingresos  Totales 871.134.929 

% MC 18% 

PUNTO EQUILIBRIO 751.679.474 

Fuente: Construcción Propia 

TABLA 35 PONDERACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR TIPOS DE TRASLADO 

Servicio % Participación Vtas Ingreso P.Equilibrio 

Traslados privados 80% 601.343.579 

Traslados Compartidos 20% 150.335.895 

TOTAL 100% 751.679.474 

Fuente: Construcción Propia 

Para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, el nivel de actividad donde los ingresos igualan 

a los costos, la compañía de vender $751.679.474 de los cuales $601.343.579 

corresponden a traslados privados y $150.335.895 a traslados compartidos. 

TABLA 36 CRITERIOS DE INVERSIÓN 

  VPN VAE TIR 

Periodo de 
Recuperación 
descontada de 
la Inversion 
(años) 

Operación 211.809.465 102.245.097 205% 1,20 

Inversionista 192.486.272 100.350.933 276% 1,07 

     

FCL -25.429.105 13.143.212 108.703.138 270.169.078 

VP del FC del proyecto -25.429.105 10.855.593 74.155.971 152.227.006 

Acumulado del VP del FC del 
proyecto   10.855.593 85.011.564 237.238.570 

Periodo de recuperación 
descontado 1,20 años     
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FC DISPONIBLE PARA LOS 
SOCIOS -15.257.463 10.413.350 105.883.063 267.240.747 

VP del FC disponible para los 
socios -15.257.463 9.182.848 82.338.014 183.258.241 

Acumulado del VP del FC 
disponibles socios   9.182.848 91.520.862 274.779.103 

Periodo de recuperación 
descontado 1,07 años     

Fuente: Construcción Propia 

En el caso de este proyecto, el Valor presente neto es mayor que 0, por lo que se puede 

decir que este genera una rentabilidad superior a la mínima esperada, es decir, al costo de 

capital por lo tanto la empresa es viable y genera valor. 

En el caso de esta compañía el costo de capital es de 21,07%, por lo que se puede ver que 

la tasa interna de retorno (TIR), es superior a este. Por lo tanto el proyecto es igualmente 

viable teniendo en cuenta este criterio. 

La inversión inicial requerida por el proyecto será recuperada luego del primer año (1,20) al 

igual que la recuperación del capital puesto por el inversionista (1,07), esto muestra que el 

riesgo de invertir en este proyecto es bajo. 

VéaseTabla 36 

3.1.4. IMPACTO DEL PROYECTO 

 Se espera que la empresa sea exitosa y de esta forma ayude a la creación de 

empleos directos e indirectos, los empleos directos serán en el área administrativa 

y para el primer año serán 4 y se espera que crezcan con el tiempo basados en el 

crecimiento de la empresa. Por otro lado los empleos indirectos dependerán de los 

servicios vendidos por la compañía y corresponderá a los conductores. 

 La empresa va a  estar comprometida con el medio ambiente desde los servicios de 

transporte, asegurándose del buen estado de los vehículos, el combustible utilizado 

y las emisiones de gases, además solo se utilizará papel reciclable para la publicidad 

y otras comunicaciones de la compañía aunque  se va a tratar de utilizar 

principalmente el internet para estas actividades. 

 Mejora de la calidad de servicios de transporte público terrestre en la ciudad de 

Medellín, convirtiéndolo en un servicio de talla internacional que demuestre el 

constante desarrollo de la ciudad de Medellín. 

 En el ámbito social se dará educación y capacitación a transportadores en normas 

de tránsito y en idiomas, comprometidos con la campaña de la alcaldía “Medellín, la 

más educada”. 

 Generará un cambio en la percepción del turismo y transporte en Medellín, 

mostrando su desarrollo tecnológico y mejoras en temas de seguridad. 
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3.1.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

TABLA 37 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl

e  

Elaborar 

plan de 

negocio 

para el 

proyecto 

Planeación Guía para la 

creación de la 

empresa 

Estudio 

sectorial, de 

mercado, 

técnico, 

organizacional, 

legal y 

financiero 

Mayo 30 

de 2011 

Pablo 

Ordoñez  y 

Andrea 

Londoño 

Constituir 

una 

sociedad 

Legal  Sociedad 

legalmente 

constituida 

Escritura 

constitución 

sociedad, hacer 

estatutos. 

Junio 30 

de 2011 

Abogado 

externo 

Consulta 

del 

nombre y 

registro de 

sociedad 

Legal Aprobación del 

nombre por 

parte de la 

Cámara de 

Comercio de 

Medellín. En el 

futuro se 

registrará la 

marca. 

Obtener 

certificado de 

existencia y 

representación 

legal de la 

sociedad. 

Consulta 

nombre, obtener 

pre rut, registrar 

en cámara de 

comercio y 

efectuar el 

registro único 

empresarial. 

Julio 15 

de 2011 

Clarke 

Modet 

Registrar 

libro de 

acta de 

asamblea 

y libros de 

contabilida

d (mayor y 

balances e 

inventarios

) 

Legal Registro de los 

libros de 

comercio. 

Presentar y 

solicitar registro 

de los libros de 

comercio con 

carta dirigida a la 

Cámara de 

Comercio y 

diligenciar el 

formulario de 

solicitud 

respectivo 

Julio 30 

de 2011 

Representan

te legal 
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Sacar Rut 

o Nit de la 

sociedad 

ante la 

DIAN 

Legal Obtener número 

del Rut 

Solicitar de 

certificado de 

existencia y 

representación 

legal en la 

Cámara de 

Comercio y 

luego en la DIAN 

solicitar el 

formulario para 

el RUT 

Agosto 5 

de 2011 

Abogado 

externo 

Tramitar 

permiso de 

facturación 

ante la 

DIAN 

Legal Resolución de la 

DIAN donde 

autoriza facturar 

Pedir ante la 

DIAN permiso 

para facturar 

Agosto 5 

de 2011 

Abogado 

externo 

Registrars

e en 

Industria y 

Comercio 

en el 

Municipio 

de 

Medellín 

Legal Registro de 

industria y 

comercio, avisos 

y tableros 

Llevar registro 

mercantil 

vigente y 

adicionalmente 

registrar 

persona natural 

o jurídica como 

contribuyente de 

dicho impuesto. 

Agosto 10 

de 2011 

Abogado 

externo 

Apertura 

de cuentas 

bancarias 

y solicitud 

de 

préstamos 

Financiera Obtención de 

préstamo 

bancario a 3 

años a una tasa 

del 20% EA 

Reuniones, 

estudio 

financiero, 

contacto con 

bancos, dar 

credibilidad, 

otorgar garantía. 

Agosto 20 

2011 

Pablo 

Ordoñez   

Hacer el 

aporte de 

capital 

propio a la 

sociedad 

según los 

estatutos 

Financiero 

y Legal 

Registro de los 

accionistas y 

números de 

títulos en el libro 

de accionistas 

Aportar a la 

sociedad los 

recursos según 

estatutos, 

expedir recibo 

del aporte. 

Preparar el libro 

de registro de 

accionistas. Una 

vez hecho el 

Agosto 31 

de 2011 

Pablo 

Ordoñez y 

Abogado 

externo 
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aporte expedir el 

título de 

accionista con 

número y 

registrarlo en 

libro de 

accionistas. 

Creación 

de 

alianzas 

estratégica

s con 

proveedor

es 

Comercial y 

logística 

Alianzas 

estratégicas con 

diferentes 

compañías, y 

firma de contrato 

para tener la 

base del 

funcionamiento 

de la empresa. 

Contactar 

proveedores, 

identificar 

sinergias, 

negociar, firmar 

contratos 

Septiemb

re 30 de 

2011 

Andrea 

Londoño 

Baena 

Tramitar 

servicios 

de 

internet, 

públicos 

Telecomuni

caciones 

Acceso a 

telefonía, banda 

ancha, y acceso 

a agua, energía. 

Tramitar 

solicitudes 

Octubre 6 

de 2011 

Pablo 

Ordoñez 

Diseñar 

papelería, 

factura, 

ventas 

recibo de 

caja 

Contabilida

d 

Facturas y 

recibo de caja 

con el Nit de la 

empresa y el 

respectivo 

consecutivo 

asignado por la 

DIAN. 

 Octubre 

15 de 

2011 

Contador 

externo 

Contratar 

diseño de 

página 

web 

Comercial y 

Financiera 

Portal de 

internet con 

todas las 

características 

solicitadas. 

Reuniones con 

el diseñador, 

realización de 

bosquejos, 

programación 

del sitio web. 

Noviembr

e 5 de 

2011 

Pablo 

Ordoñez y 

Andrea 

Londoño 

Alquiler 

local y 

compra de 

activos 

Financiera 

 

Tener local, 

equipos de 

cómputo, 

muebles y 

enseres, activos 

intangibles para 

poder operar. 

Reuniones con 

encargados del 

aeropuerto para 

arrendar el local, 

cotizaciones de 

computadores, 

Noviembr

e 15 de 

2011 

Pablo 

Ordoñez 
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muebles y 

enseres 

Contratar 

fuerza 

laboral 

Gestión 

Humana 

Personal 

necesario para 

la operación del 

negocio 

Entrevistas con 

aspirantes a los 

cargos de 

vendedor, 

asistente 1 y 2, 

firma de 

contratos.  

Diciembre 

5 de 2011 

Andrea 

Londoño y 

Pablo 

Ordoñez 

Capacitar 

empleados 

Gestión 

Humana 

Personal 

altamente 

capacitado con 

los procesos de 

la compañía. 

Reuniones de 

capacitación, 

estudio de 

manuales con 

los 

procedimientos 

de la compañía. 

Diciembre 

20 de 

2011 

Andrea 

Londoño y 

Pablo 

Ordoñez 

Desarrollar 

e 

implement

ar 

estrategias 

de 

promoción 

Comercial Estrategias de 

promoción para 

dar a conocer la 

compañía y 

poderle llegar a 

los clientes. 

Reuniones para 

gestionar pautar 

en otras páginas 

web, relaciones 

comerciales, 

creación de 

grupos en redes 

sociales, 

reuniones con 

clientes 

institucionales 

Enero 5 

de 2012 

Andrea 

Londoño 

Poner en 

marcha el 

negocio 

Todas las 

áreas de la 

compañía 

Venta de 

servicios e 

ingresos para la 

compañía. 

Reserva, 

cancelación y 

prestación del 

servicio. 

Enero 10 

de 2011 

Todos los 

empleados 

de la 

empresa 

Fuente: Construcción Propia 
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4 CONCLUSIONES 

 Luego de realizar el plan de negocios y sus respectivos estudios, se puede concluir 

que el proyecto es viable y se aconseja llevarlo a cabo debido a que implica una 

baja inversión, la cual se recupera en un corto período de tiempo. 

 

 Se cree que este es el momento adecuado para llevar a cabo el proyecto, debido a 

la situación actual del turismo, a su potencial de crecimiento y a la creación del 

Cluster de turismo, eventos y convenciones creado por la Alcaldía de Medellín, el 

cual se encarga de apoyar a las empresas de turismo especializadas en negocios, 

mejorar su competitividad y dar incentivos de inversión en este sector. 

 

 Un elemento clave para el desarrollo y éxito de la empresa, son las alianzas 

estratégicas con proveedores y clientes institucionales, por lo que se deben destinar 

recursos y tiempo en estas negociaciones. 

 

 El proyecto es acorde con las tendencias del mercado, es decir, cuenta con un 

componente virtual, aspecto que cada vez coge más fuerza a nivel mundial y que 

ayuda al cuidado del medio ambiente al considerarse una tecnología verde. 

 

 Al ser un proyecto prestador de servicios no necesita mucha mano de obra, lo que 

ayuda a que la estructura de gastos de la empresa sea baja. 

 

 En el gremio local no se encuentra una empresa prestadora del servicio de traslado 

terrestre de pasajeros que cuente con el componente electrónico, de manera que 

se le pueda ofrecer mayores garantías, más calidad y más información a la hora de 

acceder al servicio. 

 

 Los 3 factores críticos para el éxito de un negocio electrónico son: la capacidad de 

dar a conocer la página web, darle confianza al cliente y seguridad en las 

transacciones. 

 

 Es importante seguir las actividades determinadas en el plan de implementación 

para lograr el éxito del proyecto. Además se debe hacer un seguimiento continuo 

para garantizar el cumplimiento oportuno de estas. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un estudio dentro de aproximadamente 3 años para 

determinar si vale la pena realizar una inversión en vehículos y dejar de subcontratar 

el transporte para de este modo aumentar los márgenes de ganancia. 

 

 También se recomienda buscar expandir el portafolio de servicios ofrecidos, 

diseñando paquetes que incluyan todo tipo de servicios, entre ellos, transporte, 

alojamiento y tours a sitios turísticos, con el fin de aumentar nuestro portafolio de 

productos, la participación del mercado y la satisfacción del cliente. 

 

 La base del proyecto es la plataforma, por esta razón es de vital importancia 

mantenerla actualizada a todo momento y en funcionamiento continuo. 

 

 Para garantizar la permanencia en el mercado, se deben realizar inversiones 

permanentemente en publicidad y programas de fidelización con el cliente para 

lograr que los consumidores recuerden la marca y de esta forma pueda convertirse 

en un top of mind. También es de vital importancia, desarrollar estrategias de SEO 

y SEM que apoyarán a darse a conocer la marca a través de un medio como internet 

mediante los beneficios de optimización de campañas, identificación en tiempo real 

de los resultados y disminución de costos 
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ANEXOS 

ANEXO 1 CUESTIONARIO 

FICHA TÉCNICA 

GRUPO OBJETIVO 
Viajeros desde o hacia el Aeropuerto José María 

Córdova 

TEMAS DE ESTUDIO 
Determinación del perfil y la capacidad adquisitiva del 

viajero y de las características del servicio. 

FECHA DE REALIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

Marzo 14 al 20 de 2011 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 100 encuestas 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Encuesta personal en profundidad. 

TIPO DE LA MUESTRA Muestreo no probabilístico conveniencia 

MÉTODO DE SELECCIÓN DEL 

ENCUESTADO 

Por conveniencia a los viajeros 

ÁREA DE CUBRIMIENTO Viajeros en el Aeropuerto José María Córdova 

 

Formato No. 

PRESENTACION Y SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO(A) 

Buenos días/tardes, me llamo (DIGA SU NOMBRE), me encuentro realizando mi trabajo de grado 

para obtener el título de  Ingeniero Administrador de La EIA y mi intención es hacer una 

investigación entre las personas que han viajado desde o hacia el Aeropuerto José María Córdova. 

¿Sería tan amable responderme una breve entrevista? Muchas Gracias 

PREGUNTAS BÁSICAS 

1. ¿Ha realizado viaje(s) en avión desde o hacia el Aeropuerto José María Córdova durante el último 

año? 

Si                                 No  
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(SI LA RESPUESTA FUE AFIRMATIVA PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO 

CONTRARIO PASE A LA PREGUNTA 9 ) 

2. ¿Con que frecuencia realiza viajes en avión a través del Aeropuerto José María Córdova?  

(CADA TRAYECTO ES CONSIDERADO UN VIAJE) 

Todos los meses                  

7-11 veces al año 

2-6 veces al año 

Una vez al año 

Nunca 

3. ¿En qué sección del avión se sienta normalmente cuando viaja? 

Primera Clase o  Clase Ejecutiva                 Clase Económica o turista 

4. ¿Cuál fue el motivo de su último viaje?  

Turismo                     Trabajo                    Motivo Personal                      

5. ¿Cuando tiene un vuelo programado que sale del aeropuerto José María Córdova, como hace 

para desplazarse hasta este?  

(VEHÍCULO PARTICULAR SE REFIERE A IRSE EN SU PROPIO CARRO Y PAGAR POR EL 

PARQUEADERO DONDE LO DEJARA DURANTE SU VIJE) 

Transportado por familiares o conocidos                 Bus  

Taxi Colectivo                                                           Taxi Individual 

Vehículo Propio                                                        Chofer de la compañía                                  

(SI SU RESPUESTA FUE TRANSPORTADO POR FAMILIARES O CONOCIDOS O CHOFER DE 

LA COMPAÑÍA PASE A LA PREGUNTA 9) 
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6. ¿Cuánto le cuesta normalmente el servicio de traslado o si es carro particular el parqueadero 

(costo por un día)?  

De $0 a $6,000                                   De $25,100 a $50,000 

De $50,100 a $100.000                      De $50,100 a $100.000 

7. ¿Le parece este un precio razonable? 

Si                 No  

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

 ¿Qué forma de pago utiliza para obtener el servicio de traslado? 

Efectivo                                                           Tarjeta Debito 

Tarjeta Crédito                                                Tiquetera 

9. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de acuerdo a la importancia que tienen para usted 

cuando se traslada al o desde el Aeropuerto JMC. Donde 5 es el nivel de mayor relevancia y 1 la 

menor. 

                                                          5                     4                     3                    2                    1 

Precio Bajo      

Comodidad      

Seguridad      

Puntualidad      

Rapidez      

Facilidades de pago      

10. ¿Alguna vez ha realizados transacciones o compras en internet?  

Si                No  

(SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTINUE EN LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LO 

CONTRARIO PASE A LA PREGUNTA 13) 
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11. Determine su grado de satisfacción luego de haberlo hecho 

Muy satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Medianamente insatisfecho 

Muy insatisfecho 

Si su respuesta fue muy satisfecho ¿cuáles son las principales razones? 

12. Cuando realiza compras o transacciones en internet ¿Qué es lo primero que busca en ellas? 

(ESCOJA DOS OPCIONES) 

Facilidad de pago 

Seguridad en las transacciones 

Garantía 

Ahorro de tiempo 

DATOS DE CLASIFICACION E IDENTIFICACION 

13. Sexo:       Femenino                        Masculino 

14. Edad: ________ 

15. País de residencia: _______________ 

 

ANEXO 2 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 Viajes en el último año: Un 82% de la población encuestada realizó viajes durante el 

último año, lo que implica que solo estos son aptos para responder el resto de las 

preguntas. 

 

Si
82%

No 
18%

Viajes en el último año
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 Frecuencia de Viajes  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Todos los meses 28% 

7-11 veces al año 25% 

2-6 veces al año 33% 

Una vez al año 13% 

Nunca 0% 

Total 1 

 Cabina del avión en que se viajó 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Primera clase o clase ejecutiva 88% 

Clase económica o turista 12% 

Total 100% 

Nota: se cree que los encuestados confundieron la clase ejecutiva con la económica, 

pensando que la ejecutiva era la barata. 

 Motivo del Viaje 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Turismo 10% 

Trabajo 82% 

Personal 8% 

Total 100% 

 Medios de Transporte para llegar al aeropuerto 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Transportado por familiares o 
conocidos  25% 

Taxi Colectivo 15% 

Vehículo propio 7% 

Bus 5% 

Taxi Individual 40% 

Chofer de la compañía 8% 

Total 100% 

 Precio del servicio de traslado (en este caso de utilizar carro propio se 

considera que el precio es el costo del parqueadero) 
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VARIABLE FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA K   

De $0 a $6,000 1 3%  $           3.000   $                         3.000  

De $6,100 a 
$25,000 14 39%  $         15.550   $                     217.700  

De $25,100 a 
$50,000 6 17%  $         37.550   $                     225.300  

De $50,100 a 
$100,000 15 42%  $         75.050   $                  1.125.750  

Total 36 100%  $      131.150   $                  1.571.750  

     $                       43.660  

 Razonabilidad de precio en el traslado 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 67% 

No  33% 

Total 100% 

 Forma de pago 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Efectivo 100% 

Tarjeta Crédito 0% 

Tarjeta Débito 0% 

Tiquetera 0% 

Total 100% 
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 Factores en la importancia del traslado 

 

 Compras o transacciones en Internet en Colombia o el exterior 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 42% 

No  58% 

Total 100% 

 Grado de satisfacción con la compra o transacción en Internet 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy satisfecho 72% 

Medianamente satisfecho 28% 

Medianamente insatisfecho 0% 

Muy insatisfecho 0% 

Total 100% 

 Sexo 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Femenino 42% 

Masculino 58% 

Total 100% 

 País de residencia  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Precio bajo
15%

Comodidad
18%

Seguridad
19%

Puntualidad
18%

Rapidez
16%

Facilidades de 
pago
14%

Prioridades en el Servicio de 
Transporte
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Colombia 83% 

USA 8% 

Venezuela 3% 

Australia 2% 

Francia 1% 

Perú 1% 

Ecuador 1% 

Panamá 1% 

Total 100% 

 

ANEXO 3 ENTREVISTA 1 REALIZADA A EXPERTO EN NEGOCIOS ELECTRONICOS 

Nombre del entrevistado: Jaime Jaramillo Ramírez 

Cargo que ocupa el entrevistado: Gerente de Tecnología El Colombiano 

Fecha de la entrevista: Mayo 28 de 2011 

1. Según su experiencia, ¿cuáles considera que son los factores críticos para obtener 

el éxito de un negocio electrónico? 

 Generar contenidos diferenciados dentro de mi sitio web, que permitan que los 

motores de búsqueda lo referencien debido a su unicidad 

 Comunicación de la promesa de entrega, precios competitivos, políticas de 

devoluciones y garantías, campañas verdes, entre otros 

 Brindarle tranquilidad a los compradores a través de la presentación de Certificados 

de Seguridad, Sellos y logos en el sitio que generen confianza en la interacción con 

la plataforma.  

 Aspectos y condiciones legales claros, que presenten en forma detallada la manera 

como son tratados, almacenados y/o compartidos con terceros los datos 

capturados.  

 Múltiples opciones de contacto donde siempre se haga claro cuál es la UVP del 

negocio (amplitud de portafolio, entrega gratuita, garantía, calidad del producto y 

otros servicios de soporte) 

 Servicio a suscripción de boletines para actualización de información de interés del 

usuario, ofertas, promociones, nuevos productos, nueva marcas, etc. 

 Incluir Múltiples opciones de pago, simuladores, demos, tips de instalación, 

calificaciones de productos, experiencias de otros usuario en la interacción con la 

tienda 

 Personalización del contenido mediante opciones como guardar preferencias, ver 

histórico de pedidos, rastrear órdenes, recibir descuentos especiales, configurar 

listas de deseos. 
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 Ofrecerle al usuario la posibilidad de realizar todo el proceso de compra a través del 

canal,  escoger producto, configurar y personalizar producto y pagar. 

 Carro de compras con información detallada y organizada de los productos 

seleccionados y botón de pagos visible. 

 Adecuada planeación, benchmarking permanente, funcionarios dedicados a la 

atención del canal, apoyo de las diferentes áreas de la organización y un 

presupuesto claro para el proyecto virtual 

 Implementación de servicios de cupones, descuentos, clubes de fidelización, ofertas 

online exclusivas. 

 Uso de las redes sociales como estrategia de comunicación, así como newsletter 

que generen viralidad e interacción con usuarios actuales y potenciales 

 Establecer Estrategias para generar tráfico y publicidad a través de opciones de 

SEO / SEM 

2. ¿Qué estrategia recomienda para evitar la obsolescencia de un negocio electrónico, 

teniendo en cuenta el constante cambio tecnológico a nivel mundial? 

 Selección de un buen proveedor de desarrollo con experiencia en el desarrollo de 

estrategias web 

 Contar con un especialista en comercio electrónico 

 No entregar a tecnología el control total de la estrategia 

 Lograr que Internet sea considerado un canal de ventas y no un “mal necesario o 

por estar a la moda” 

 No escatimar en recursos para la selección de la plataforma de comercio electrónico 

 Realizar un análisis a profundidad de las diferentes alternativas gratuitas y con cobro 

de plataformas de comercio electrónico y administración de contenidos 

3. ¿Cuáles son las herramientas electrónicas más convenientes para dar a conocer a 

la empresa Medellín Transfer y los servicios que ofrece y posicionarla dentro del 

mercado? 

 Generación de contenidos que diferencien a la compañía contra la oferta actual de 

servicios del sector 

 Establecer palabras claves, analizar estadísticas de consulta para el país 

 Obsesionarse con la optimización del contenido para lograr ser amigable a SEO 

 Definir un presupuesto y las mejores palabras clave que generen enlaces 

patrocinados con excelentes niveles de conversión al sitio web y redunden en 

facturación, posicionamiento y reconocimiento de la empresa en Colombia 

 Hacer uso de redes sociales, mediante la creación de perfiles y la publicación 

permanente de contenido  

4. ¿Cómo cree usted que será el futuro del e-commerce en Colombia y sus 

tendencias? 

La evolución del comercio electrónico en Colombia, aunque no a ritmos como los de 

otros países de Latinoamérica, se dará de manera importante en los próximos 4 

años mediante la disminución de los costos de acceso, la democratización del 

acceso desde poblaciones alejadas a los centros urbanos, la proliferación de 
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dispositivos móviles y tabletas con acceso a Internet, el uso desde instituciones 

educativos de todos los estratos y la generación de contenidos, tiendas con ofertas 

exclusivas para el canal de Internet y la bancarización de los ciudadanos, 

implementación de alternativas de pago que complementen la experiencia online 

contra una offline, que permite que las personas temerosas de cerrar una 

transacción por Internet lo hagan a través de pagos contra entrega, cajeros 

electrónicos, centros comerciales, lugares de alto tráfico, remesadoras y puntos de 

pago (tipo Vía Baloto o Chance). 

5. ¿Cree usted que el comercio electrónico es vital para comercializar los productos o 

servicios de una empresa hoy en día? Exponga sus razones 

De acuerdo, derriba las limitaciones geográficas, permite una rápida reacción, 

facilita el mantenimiento de catálogos, incrementa los márgenes al disminuir costos 

de operación, incluye herramientas que facilitan la medición de estrategias. 

ENTREVISTA 2 REALIZADA A EXPERTO EN NEGOCIOS ELECTRONICOS 

Nombre del entrevistado: Chris Jarrard 

Cargo que ocupa el entrevistado: Director, Business Solutions and Strategy in American 

Airlines 

Fecha de la entrevista: Mayo 27 de 2011 

1. Do you believe that an e-commerce strategy is vital to market products and public 

services?  Whyorwhynot? 

Yes.  Products and services may or may not have unique customer 

demographics.  For example, in the travel industry, people over 55 are more 

comfortable calling a travel agency to book an airline ticket or a cruise.  However, 

people under 25 may have never heard of a travel agency and have grown up 

utilizing e-commerce to purchase travel related products and services.  What we are 

seeing today is that 98% of Americans under 30 use e-commerce for travel related 

purchases and that the utilization rate for Americans over 55 is increasing rapidly as 

they realize e-commerce platforms and business can be trusted and offer a fair 

price.   

2. What are the critical elements to successfully maintaining an e-commerce strategy? 

 You must have a user friendly interface with easy to navigate screens and robust 

functionality. 

 You must have an easy to understand brand and URL 

 You must have page one presence on the major search engines 

 Your site must be credible, never down, and offer personalization 

 E-commerce must trend towards personalized experience such as a shoppers 

ability to personalize Amazon.com when they are shopping or browsing the site 

3. What tools or techniques most effectively reach the target market? 

http://amazon.com/
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This is a push or pull opinion.  Do you push content to your target market or do you 

pull them to you by being where they are at all times?  There are three strategies to 

consider.  Never forget the value of email, but focus on video content via text / 

email.  Search engine optimization puts you where your target market is.  Anticipate 

demand and anticipate the locations that your target market is going to be.  That will 

give you the ability to invest in online advertising, search engine optimization, and 

email / text. 

4. Once an e-commerce strategy is employed, how would you insure that it does not 

go stale, that you stay ahead of the curve with new technology and techniques?  

Fortune 500 companies rely on third party hosting and consulting to a certain 

degree.  Since this is not necessarily the body of knowledge required to drive a big 

company, big companies rely on experts in order to stay ahead of the curve.  Tech 

conferences and tech white papers give business leaders an idea of what's 

next.  Researching and figuring it out based on what the company's customers want 

is key.   

5. What tools or techniques most effectively reach the target market? 

This is a push or pull opinion.  Do you push content to your target market or do you 

pull them to you by being where they are at all times?  There are three strategies to 

consider.  Never forget the value of email, but focus on video content via text / 

email.  Search engine optimization puts you where your target market is.  Anticipate 

demand and anticipate the locations that your target market is going to be.  That will 

give you the ability to invest in online advertising, search engine optimization, and 

email / text. 

6. Describe any significant current trends or big changes in the near future. 

The biggest wave to hit e-commerce over the next five years is RTD.  RTD stands 

for real time decisioning.  It's the sites ability to recognize a unique user and offer up 

special offers, content, information, or incentives, based on what the company / site 

knows about him / her.  Unique, targeted, and personalizedis THE trend.    

ENTREVISTA 3 REALIZADA A EXPERTO EN NEGOCIOS ELECTRONICOS 

Nombre del entrevistado: Sebastián Angel Arango 

Cargo que ocupa el entrevistado: Analista de Vinos y Licores de John Restrepo A y cia S.A. 

Fecha de la entrevista: Mayo 28 de 2011 

1.      Según su experiencia, ¿cuáles considera que son los factores críticos para 

obtener el éxito de un negocio electrónico? 

La calidad del contenido que manejo en mi negocio y la segmentación que haga del 

mercado al cual le quiero llegar. El manejo del contenido en mi negocio, me refiero es 

que se le debe darle al cliente lo que este busca y no llenar el sitio web con información 

que el cliente no esté buscando, lo que haga que el cliente abandone la página sin ni 
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siquiera hacer click en nuestro home. Y respecto a la segmentación que haga del 

mercado al cual quiero llegar, lo que se debe hacer es una segmentación muy clara que 

le llegue al público que quiero atender y por medio de la internet se puede lograr, ya 

que por medio de éste se puede enfocar de manera mucho más efectiva, cosa que no 

me brinda por ejemplo el periódico que va dirigido a todo tipo de público. 

 

2.      ¿Qué estrategia recomienda para evitar la obsolescencia de un negocio 

electrónico, teniendo en cuenta el constante cambio tecnológico a nivel mundial? 

La periodicidad en la actualización del contenido de mi sitio web es fundamental para 

mantener a mis clientes pegados a mi sitio siempre. Siempre al iniciar o mantener un 

negocio en internet es fundamental trazar metas alcanzables y medibles por eficacia en 

mi gestión. 

 

3. ¿Cuáles son las herramientas electrónicas más convenientes para dar a conocer 

una empresa y los servicios que ofrece y posicionarla dentro del mercado? 

El SEO o posicionamiento en buscadores es fundamental para mejorar el tráfico hacia 

mi sitio web, también es importante la publicidad paga en portales que tengan un tráfico 

significativo y donde se pueda segmentar el tipo de cliente que yo necesito que vea mi 

anuncio, con estas 2 estrategias es importante siempre estar. 

4. ¿Cómo cree usted que será el futuro del comercio electrónico en Colombia y sus 

tendencias? 

Creo que el comercio electrónico en Colombia crecerá a mayor ritmo siempre y cuando 

a la gente se le fomente la cultura de éste y se le garantice la seguridad en las 

transacciones. La tendencia del comercio electrónico en Colombia es cada vez mayor 

ya que la penetración de internet en el país crece día a día no solo en presencia fija 

sino también móvil, y el temor de las personas a las compras online es cada vez menor. 

 

5. ¿Cree usted que el comercio electrónico es vital para comercializar los productos o 

servicios de una empresa hoy en día? Exponga sus razones 

Es de vital importancia para las compañías tener presencia en internet no solo branding 

sino también por el fácil acceso al público objetivo al que le quiero llegar. Es mucho 

más barato que en los medios tradicionales. Además de esto el internet es un negocio 

“virgen” por así decirlo en Colombia, el cual todavía tiene mucho camino para ser 

explotado. 
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