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GLOSARIO 

CARPOOLING viaje en coche compartido, es la práctica que consiste en que diversas 

personas compartan coche tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. 

 

APLICACIÓN MOVIL es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se encuentran 

disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías 

propietarias de los sistemas operativos móviles como Androide, iOS, BlackBerry OS, 

Windows Phone, entre otros. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS, es el intermediario entre el software del equipo y la interfaz 

que ve el usuario. En el caso de celulares puede ser Android o IOS, entre otros. 

 

USUARIO, persona que trabaja dentro de la empresa que adquirió el servicio y tiene 

acceso a él. 

 

USUARIO ACTIVO, persona que trabaja dentro de la empresa que adquirió el servicio, 

tiene acceso a él y lo está utilizando. 

 

CLIENTE, empresa que adquiere el servicio. Al comprarlo tiene una cantidad elegida de 

usuarios que pueden utilizar la aplicación. 

 

LOOK AND FEEL, se refiere a los aspectos gráficos, de diseño y personalización que 

tiene la interfaz de la aplicación. 

 

BACK END Y FRONT END, el Front end es la interfaz con la que interactúan los usuarios, 

el Back end es el software que procesa la información resultante. 

 

ACTIVACIÓN, técnica de publicidad también conocida como BTL. Aplicada a segmentos 

específicos, actividades creativas que logren dar el mensaje de comunicación de una 

manera directa. 

 

HOSTING, es un servicio de almacenamiento de información, imágenes, etc. En el caso 

de este trabajo se menciona en el almacenamiento relacionado con la aplicación y página 

web.  

 

DOMINIO, es una forma de identificación sencilla a la dirección IP de una página.  

 

FREEMIUM, aplicaciones que cuentan con una versión básica gratuita, y una paga, la 

cual es más completa 



 

 

 

CLUSTER. Conglomerado de empresas de un mismo sector o pertenecientes a una 

misma cadena de valor que se unen para trabajar cooperativamente, desarrollar servicios 

asociados y alcanzar competitividad en las economías emergentes. Los clusters parten de 

la idea que la unión de muchas empresas pequeñas hace de ellas un grupo poderoso 

ante su entorno. En Medellín existen actualmente 6 clusters; energía eléctrica, textil, 

confección, diseño y moda, turismo de negocios, construcción, medicina y odontología y 

TIC’s.  

 

MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP), es uno de los  primeros pasos a desarrollar para 

empezar el negocio. Es el primer prototipo del proyecto, que genere resultados medibles. 

(The Lean Startup, 2014) 



 

 

Resumen 

Al desarrollar este plan de negocios se espera decidir la viabilidad de una aplicación móvil 

de transporte, que genere ventajas para los individuos, la sociedad, el medio ambiente y 

las empresas. Esta idea innovadora facilita la movilidad de las personas, al compartir el 

vehículo entre compañeros de trabajo; se crea una cultura de solidaridad y conciencia con 

el medio ambiente, sin dejar a un lado la seguridad y la privacidad del usuario. 

Para poder desarrollar este proyecto a cabalidad, se analizó a los usuarios potenciales. 

Por medio de una investigación cualitativa de las características geográficas, económicas, 

sociales y culturales; para comprender así las prácticas habituales de los usuarios y 

estimar la posibilidad de generar un cambio.  

El acercamiento al cliente se realiza por medio de entrevistas a profundidad, al personal 

del área de bienestar empresarial o de recursos humanos, para tener una percepción 

sobre los problemas internos de movilidad, y la posibilidad de implementación de una 

aplicación móvil como alternativa. 

Se separó la información decisiva principalmente en cuatro segmentos: usuarios  

y clientes, precisiones técnicas, estudio organizacional y finalmente, el estudio 

financiero, que concluye sobre la viabilidad de esta idea de emprendimiento. 

Con base en los análisis realizados, se proyectaros los estados financieros a cinco años. 

Se obtuvo una tasa interna de retorno del 54%, mucho mayor frente al WACC (promedio 

ponderado del costo de capital) de 16,6%. Con un valor presente neto positivo del  flujo de 

caja, con una tasa del 15% del costo de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of  this business plan is to define the viability of a mobile application that will 

generate advantages for individuals, society, companies  and the environment. The project 

improves the mobility, as it promotes  carpooling among work and university colleagues; 

creating a culture of solidarity and awareness of the environment, offering at the same 

time, security and privacy as a priority. 

In order to fully develop this project, potential users have to be analyzed in a global 

scenario. That is why a qualitative research of geographic, economic, social and cultural 

characteristics will be carried out in order to understand the habits of potential customers 

and to estimate the possibility of generating change. 

Interviews were used to approach the client. These were directed to employees of the 

human resources department to better understand internal problems with regard to 

mobility and the possibility of implementing a technological alternative as a solution. 

In general, the obtained information can be divided in four segments: users or clients, 

technical adjustments and finally financial studies which will give the final decision criteria  

to recommend and conclude about the viability of this entrepreneurial idea. 

Based on the analyzes, financial statements were projected to five years. An internal rate 

of return of 54% was obtained, compared to a much higher WACC (weighted average cost 

of capital) of 16.6%. With a positive net present value of cash flow, with a rate of 15% of 

the cost of debt. 
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INTRODUCCIÓN 

Se espera desarrollar una aplicación móvil para suplir una necesidad actual en empresas 

e instituciones educativas: problemas de movilidad y parqueo, ente otros. Con esta 

iniciativa se propone una solución: compartir el vehículo entre compañeros. Los aspectos 

claves de la aplicación son, entre otros, la seguridad (base de datos cerrada), privacidad e 

independencia, pues no es necesario programar con antelación, ni mostrar la ubicación 

actual. Se parte de una oportunidad de mejora de la situación actual, y sobre todo, de una 

necesidad de cambio de la cultura, que  lleva a que cada uno deba tener un carro 

particular y movilizarse solo así mismo, sin pensar en el medio ambiente, ni en los demás.  

Al desarrollar el plan de negocios para la empresa Súbete, se separó la información en 

categorías importantes: usuario, clientes, y expertos del sector; desarrollados más 

adelante. Con la información obtenida se determinará la viabilidad de este negocio de 

emprendimiento, con base tecnológica.  

 Planteamiento inicial de la idea de negocio.  

 Marco teórico. Información teórica recopilada que se necesitó para 

contextualizarse en temas de movilidad y aplicaciones móviles, para crear 

argumentos válidos. 

 Estudio de mercado. 

o Encuestas a usuarios. Se espera analizar la acogida esperada, pues 

aunque se ve la necesidad en el medio, uno de los mayores retos es su 

uso regular. 

o Entrevistas a clientes. Se realiza un acercamiento con el área interna de la 

empresa, para conocer la situación actual y planear formas de 

acercamiento comercial. 

 Estudio Técnico 

o Entrevistas a expertos. Se investigaron experiencias y decisiones tomadas 

de personas con gran experiencia en el medio. 

 Estudio financiero. A partir de entrevistas con expertos se identificará cuáles son 

los costos fijos y variables de la aplicación, y se determinará el punto de equilibrio 

del negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La aplicación móvil de transporte de la que surge el plan de negocios genera ventajas 

para cada individuo, la sociedad y el medio ambiente; que se verán evidenciadas a lo 

largo del desarrollo de este trabajo de grado. Esta idea innovadora facilita la movilidad de 

las personas, que comparten el vehículo, y así, crear una cultura de solidaridad y 

conciencia con el medio ambiente. 

La aplicación, previo a unos estudios de factibilidad y viabilidad esperan dar un aporte a la 

calidad de vida de los ciudadanos. Esta además, es un modelo que aún no ha sido 

desarrollado y que podría servir como motor de un nuevo estilo de vida, en donde todas 

las personas nos transformamos en seres más conscientes de nuestros actos, y que a la 

vez, evidencian la disminución de los costos de manutención de un vehículo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocios donde se analice la producción, comercialización y 

viabilidad de una aplicación móvil para la gestión de transporte compartido. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio del mercado, que permita determinar el tipo de usuario a quien 

se enfocará el servicio, así como el número de clientes potenciales.  

 Determinar la viabilidad técnica del proceso de elaboración, de la aplicación móvil. 

 Definir la estructura organizacional con la cual la empresa va a operar.  

 Determinar la viabilidad financiera a través de herramientas como los flujos de 

caja, TIR y VPN, donde se identifique si este será un producto rentable. 

1.3 ANTECEDENTES 

Poco se ha investigado sobre el tema específico de este trabajo, sin embargo se 

encontraron estudios relacionados, que muestran el interés que se tiene desde hace 

varios años, sobre aplicaciones móviles, y su gran impacto en diferentes medios. Se 

espera crear un escenario general de las investigaciones existentes del tema tratado. 
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En la Aplicación de Mensajería Certificada para Iphone, el señor Gómez, de la 

Universidad Pontificia Comillas Madrid,  se propuso implementar un sistema de 

certificación mensajería móvil, la cual confirma que el mensaje ha llegado a otro número; 

con ella se llegó a la conclusión de que esta es bien acogida, pues evita consultar el 

correo para verificar si fue recibido, sino que llega directamente al celular y no requiere 

internet. Su metodología fue dividida en fases, las cuales iniciaban con la planificación del 

proyecto donde se definen los tiempos, actividades y procesos de cada fase del proyecto; 

posteriormente y durante todo el proyecto, se planea la consecución de recursos 

necesarios para cada actividad, tales como otras aplicaciones, documentación, servidor, 

software, hardware; simultáneo a la consecución de recursos, se diseña y crea una base 

de datos, la cual será la base para la aplicación de confirmación de mensajería, 

obteniendo al final la aplicación, a la cual se le harían pruebas piloto necesarias y 

actualizaciones por error y mejoras (Gómez, Universidad Pontificia Comillas Madrid, 

2012). 

Entre otros estudios del tema, Hendrik, expuso el diseño e implementación de la 

aplicación móvil “Trip Guidance” para demostrar que una aplicación no sólo puede ser 

local, sino que puede ser usada en cualquier parte del mundo y a bajo costo. Él esperaba 

demostrar a partir de la implementación de la tecnología SEMANTIC WEB, que a partir de 

datos compartidos, se puede conseguir una sola aplicación de turismo de todo el mundo, 

proporcionando información verídica de manera rápida y con pocos esfuerzos. Concluyó 

que esta aplicación podía ser usada en cualquier parte del mundo a través de la 

tecnología mencionada (Hendrik, Scopus, 2014). 

RMob, una aplicación que informa en tiempo real sobre transporte urbano. Se buscó 

diseñar una aplicación en tiempo real con información sobre el transporte urbano en 

Roma, que fuera rápida, creíble y clara, obteniendo información de los recursos más 

próximos (información Secundaria), tales como paradas de buses, llegadas  y salidas de 

buses; parqueaderos, estaciones de transporte compartido de vehículos y bicicletas, 

rutas, tiempos de viaje, estaciones y destinos. El estudio concluyó que  la  aplicación 

diseñada era adecuada y de uso real, según las observaciones realizadas durante el 

estudio (Magrini, 2012). 

Por último, y entre otros de los estudios encontrados, se realizó una prueba piloto con 

ocho participantes, en donde, con una aplicación móvil, a partir de objetivos trazados para 

las personas, se monitoreaba por un mes cambios significantes en escogencias y hábitos 

para el transporte, dando como recompensa premios y novedades. El objetivo de Gabrielli 

fue explorar el  cambio comportamental en temas de movilidad urbana sostenible a partir 

de la aplicación móvil, concluyendo que esta produjo un aumento en el uso de los 

transportes sostenibles en un 14% y contribuyó al aumento de las opciones de tal 

transporte. “Digital interventions for sustainable urban mobility: A pilot study” (Gabrielli S. 

R., 2013). 
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Se puede ver que existen varios acercamientos a la movilidad y a las aplicaciones. Sin 

embargo no se ha desarrollado una que explore las características específicas que se 

buscan con esta aplicación, solucionando problemas urbanos además de su impacto 

ambiental, especialmente pues esta está enfocada en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá.   

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Situacional  

Carpooling 

El carpooling se ha venido promoviendo desde mucho antes de lo imaginado. En la 

segunda guerra mundial se procuraba que las personas compartieran el vehículo para 

ahorrar la mayor cantidad posible de gasolina y caucho en momentos de escases. El 

carpooling tiene grandes ventajas; reduce la congestión vehicular, menos vehículos en 

movimiento reducen las emisiones de CO2 y disminuye costos al ser estos. Algunos 

estudiosos han realizado estudios sobre el impacto de este medio de transporte en países 

para determinar comportamientos, tendencias, etc.   

Según  Vanoutrive et al. (2012) se estudian tres factores que los autores consideran 

determinantes para el carpooling en empresas: la accesibilidad al lugar de trabajo, el tipo 

de organización;  sector económico en el que desempeña su actividad y por último la 

promoción de la cultura carpooling. Este encuentra que aunque no hay una relación fuerte 

entre las condiciones demográficas de las personas y el Carpooling, sí se detecta que las 

personas con menor ingreso resultan propensas a compartir el vehículo; así mismo las 

personas con menos educación, lo cual está relacionado con el ingreso. También se 

determinó que mujeres con hijos pequeños son poco propensas al uso del sistema 

carpooling, pues sus horarios son indefinidos, y deben recoger y dejar a sus hijos en los 

colegios.  En cuanto a condiciones más determinantes para compartir el vehículo, están 

las barreras psicológicas, pues entre el disgusto por delegar en alguien el control de 

conducir, las cuestiones de privacidad, el temor a viajar con personas extrañas y la 

oportunidad de socializar con otras personas; el temor y la incomodidad son los factores 

prevalentes.  

El estudio realiza un paralelo entre el tiempo de viaje cuando se comparte el vehículo, y el 

tiempo de viaje cuando no se comparte. En cuestión de distancias y tiempo, 

evidentemente, este se incrementa, pues se tiene que “cargar” y/o “descargar” a los 

demás ocupantes del vehículo. Los autores afirman que el tiempo de viaje se incrementa 

en un 17% en comparación con quien viaja solo, lo cual supone que aumentaría también 

el consumo de gasolina. En cuestiones de distancia, sería mejor para quienes comparten 

vehículo, recorrer distancias más largas; esto, porque resulta difícil encontrar personas 

que viajen desde y hacia el mismo lugar, mientras que si son largas distancias 
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posiblemente sea menor la distancia que se incrementa por recoger otros ocupantes del 

vehículo. En el caso de las distancias cortas, el estudio sostiene que el Carpooling resulta 

muy interesante para personas que trabajen en la misma compañía, pues se dirigen hacia 

el mismo lugar y regresan del mismo, tienen el mismo horario y se conocen, lo cual 

genera más confianza para compartir el carro.  

En cuanto a estructura espacial de una ciudad, se considera que si esta es muy 

congestionada y se cuenta con poca disponibilidad de parqueaderos, los cuales además 

son costosos, las personas tenderían a compartir el vehículo; siempre y cuando el sistema 

público de transporte sea tan ineficiente que los lleve a esto, de otro modo no lo harían 

pues resulta más rápido y menos dificultoso transportarse en medios públicos.  

A continuación se presentan resultados básicos de carpooling en Bélgica: 

 

Fuente: (Vanoutrive, 2012) 

Además, se encuentra que si se considera carpooling compartir el vehículo con una sola 

persona, entonces el porcentaje de personas que comparten sería de 12,3%. 

Las empresas que por actividad económica más utilizan el carpooling en Bélgica, son las 

del sector de la construcción, el manufacturero y de transporte. Entre las que menos 

utilizan carpooling están las universidades y el sector financiero (Vanoutrive, 2012). 

Medellín intentó en el año 2010, implementar como eje principal para reducir la polución y 

disminuir el flujo vehicular, la estrategia de carpooling (Compartir el vehículo), estrategia 

exitosa alrededor del mundo. Sin embargo no ha dado fruto por la falta de apoyo por parte 

de la secretaría de tránsito y transporte y de las universidades que deberían ser las 

encargadas de apostarle a estas soluciones innovadoras (El Colombiano, 2012). 

En Bogotá se inició la iniciativa de compartir el carro por una semana, a partir del 

programa EasyWay, con su campaña de sensibilización y motivación para los ciudadanos 

que decidieran participar (Easyway, 2012). 

Tabla 1. Resultados carpooling Bélgica - Censo 2001 
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En Medellín, tan solo se cuenta con Llévame-UdeA, un sitio web que facilita a los 

universitarios y empleados de la Universidad de Antioquia sus desplazamientos, teniendo 

en cuenta medidas de sostenibilidad en la movilidad por medio del carpooling. Esta es la 

oferta más próxima al modelo de negocio que se presentará en el trabajo de grado y  que 

difiere en muchos aspectos, tanto de presentación, como de remuneración y motivación 

(Universidad de Antioquia, 2012).  

Por la escasez de carpooling en Colombia y específicamente en Medellín, no se 

presentan datos estadísticos sobre la oferta del servicio, por ende se decide tomar como 

modelos otros países que ya utilizan exitosamente este modelo, por tanto poseen 

estudios sólidos que pueden dar una guía sobre el tema. 

Recientemente, desde la oficina de nuevas tecnologías, se invitó a los estudiantes a 

ensayar una nueva aplicación de movilidad, llamada Freeway CO. Esta aplicación es 

bastante nueva, por lo tanto, todavía no se cuenta con un impacto real en el mercado. 

Esta tiene varias diferencias con la propuesta del proyecto, como la falta de oferta en los 

diferentes mercados de aplicaciones, pues solo se puede adquirir en la plataforma para 

IOS de Apple. 

 
Tabla 2. Journey to Work Mode Choice by Ethnicity 

Fuente: (MIT , 2009) 

La tabla 2 clasifica la población de los Estados Unidos en tres tipos de comunidades: 

hispanos, afroamericanos y americanos; estos son segmentados por el medio de 

transporte más utilizado entre los cuales se muestra: 
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 Solas por carro (Lila).  

 Comparten su carro, es decir carpooling (Rojo) 

 Utilizan transporte público (Amarillo). 

 Andan en bicicleta (Verde). 

 Caminan (Morado). 

 Otros (Rosa). 

Los datos señalan, que con un 23%, los hispanos son quienes más uso le dan al 

carpooling, seguidos por los afroamericanos con un 16% y por último los americanos con 

un 10% de uso (MIT , 2009). 

 
Tabla 3. Carpool Statistics 

Fuente:  (Brain, 2012) 

En la Tabla 3. Carpool Statistics,  se observa que el total de americanos que comparten 

su vehículo corresponde al 10%, de los cuales el 51% lo comparte con un miembro de su 

familia y el 40% con quien viven. Esta tabla muestra también que el 78% de los 

americanos se dirigen solos al trabajo. Además, presenta el ahorro de dinero que genera 

la utilización del carpooling; anualmente (1.1 billones de dólares) y la cantidad de 

combustible ahorrado por año (85 millones de galones) (Brain, 2012). 
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Un estudio de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, en el año 2003 presenta los 

siguientes resultados:  

 

Gráfica 1. Opinión de estudiantes sobre carpooling 

Fuente: (Peterson & Hough, 2013; Geron, 2012) 

La Gráfica 1. Opinión de estudiantes sobre carpooling explica que el 72% de 801 

estudiantes encuestados están de acuerdo con el carpooling, menos del 10% consideran 

compartir su carro y para el 18% es indiferente (Peterson & Hough, 2013; Geron, 2012). 

Es difícil estimar la demanda y oferta para nuevas tecnologías, en especial cuando los 

consumidores nunca han tenido una experiencia similar en el país. Para este tipo de 

producto en especial, es difícil estimar una demanda, pues esto implica una 

reorganización en la forma como las personas viajan y hasta en sus estilos de vida y 

cultura.  Entonces, habría que  preguntarse hasta donde están las personas dispuestas a 

sacrificar, por un costo más bajo, en términos económicos y ambientales. 

Para el caso de Europa, existen estudios que encuentran más factible que hombres entre 

25 y 40 años compartan el carro, estos con un nivel educativo no muy alto y un salario por 

debajo del promedio, a su vez  tienen  más conciencia ambiental que las mujeres (Geron, 

2012) 

En ciudades como San Francisco ha sido un éxito, inclusive Forbes publicó un interesante 

artículo donde plantes la cuestión de si podrían estas aplicaciones reemplazar la posesión 

de carros. La buena acogida que ha tenido el servicio, la facilidad del modelo y la 

confianza que este genera hace que cada día haya más personas que quieran utilizar el 

servicio; sin embargo, todavía no existe información confiable para determinar una 

Agree
72%

Neutral
18%

Disagree
10%

Opinión de estudiantes sobre 
Carpooling
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demanda futura del producto. En Colombia cada día hay más acceso a la tecnología y 

mayor preocupación por el medio ambiente, y las empresas le apuestan a ideas 

innovadoras, que presten soluciones a problemas de movilidad, inclusión social y medio 

ambiente (Geron, 2012). 

Desarrollo de aplicaciones móviles en Colombia 

En cuanto a aplicaciones móviles, y partiendo de un buen panorama en el país, la firma 

Flurry Mobile afirma que Colombia es el país con mayor activación de Smartphones en el 

mundo, con un crecimiento del 278% (Flurry , 2013).  

De acuerdo al artículo de CM& (2014), la creación de una aplicación móvil es 

relativamente sencilla, y de resultar útil e interesante, puede generar gran éxito en el 

mercado, que hoy día cuenta con una gran oferta y demanda. La empresa GeneXus, 

dedicada al desarrollo de aplicaciones empresariales multiplataforma, explica que hay 

varios tipos de aplicaciones y según esto, pueden ser sustentables. Existen pagas, las 

Freemium, las cuales cuentan con una versión básica gratuita, y una paga, la cual es más 

completa; y así mismo se pueden comprar cosas específicas de acuerdo a lo que se 

necesite;  están las que se sostienen por publicidad, y las gratuitas, que más que todo, 

buscan posicionarse en el mercado (eje: Twitter, Facebook). Ricardo Bisordi, gerente de 

GeneXus, sostiene que para que una aplicación sea exitosa, debe ser funcional y  

entretenida; y según su actividad, esta deberá resolver un problema, ser multiplataforma y 

tener la capacidad de llegar a las redes sociales para su descubrimiento (CM&, 2014).  

Según la consultora Global Canalys, en el primer trimestre del 2013, las aplicaciones 

móviles generaron ventas por 2.200 millones de dólares a nivel mundial.  Y aunque esta 

cifra suene bastante alentadora para el mercado de las aplicaciones, otro estudio de la 

consultora Gartner sostiene que  para el año 2018 únicamente el 0,01% de las 

aplicaciones generarán ganancias; es decir, que aunque en este momento este mercado 

esté teniendo gran acogida, en unos años, aunque sin saberlo con certeza, las 

aplicaciones móviles no serán un negocio rentable, e incluso se podría llegar a un nuevo 

nivel de tecnología donde estas se tornen obsoletas. De acuerdo al estudio de la 

consultora Gartner, para el 2018 el 94,5% de las aplicaciones serán descargadas de 

manera gratuita, y las pagadas se descargarán 500 veces menos al día. En cuanto a las 

aplicaciones “Freemium” (explicadas anteriormente) crecerán 31% con respecto al año 

2013, para alcanzar un crecimiento al 48% en el 2018. Estos estudios sobre los tipos de 

aplicaciones que serán rentables son importantes para el estudio de la tesis, ya que 

ayuda a determinar ventajas y desventajas de cada uno de los modelos existentes (CM&, 

2014). 
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Movilidad 

La Gráfica 2. Demanda de energía mundial, fue obtenida de un estudio realizado para 

Codensa S.A. donde se analiza el transporte urbano para analizar la posibilidad de la 

energía eléctrica como alternativa. 

Como se ve en la Gráfica 2. Demanda de energía mundial, la demanda de energía 

seguirá en aumento según proyecciones hasta el año 2030. Esto hace pensar que se 

necesitan alternativas a corto y largo plazo para los sectores que más energía consumen 

(siendo el transporte un 13,1% como el segundo sector más representativo en gasto 

según la imagen). En este texto se plantea la opción de energía eléctrica para el 

transporte urbano masivo y en menor escala como se propone con ayuda de tecnología 

como la aplicación de este plan de negocios (Velandía, 2009). 

 

Gráfica 2. Demanda de energía mundial 

Fuente:  (Velandía, 2009) 
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Gráfica 3. Crecimiento del transporte particular en un área metropolitana 

Fuente: (Velandía, 2009) 

Según un estudio realizado por Velandía (2009), el aumento de vehículos ha estado 

aumento hasta llegar a un nivel sin precedentes. Como se observa en el esquema de la 

Gráfica 3. Crecimiento del transporte particular en un área metropolitana, se encuentra el 

flujo del transporte particular. 

Este es un claro esquema que explica el fenómeno del transporte en las ciudades. El 

aumento de la población, la expansión urbana y la falta de regulación del transporte 

privado lleva a un aumento de los vehículos particulares. A su vez esto trae como 

consecuencias: la reducción de velocidad de desplazamiento, inviabilidad del transporte 

público y el daño ambiental (Velandía, 2009). 
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Gráfica 4. Esquemas de transporte en algunas ciudades del Pacífico, 2007 

Fuente: (Velandía, 2009) 

Referentes de la composición del transporte en algunas ciudades. No se encuentra un 

medio de transporte mayoritaria en la mayoría de las ciudades, pero sí de la alta 

participación del auto privado en la mayoría de los países (Velandía, 2009). 

 

Gráfica 5. Emisiones de gases invernadero por sector, 2007 
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Fuente: (Velandía, 2009) 

La baja calidad del aire en los entornos urbanos genera espacios que desarrollan graves 

enfermedades de carácter respiratorio, así como una percepción no muy buena de las 

ciudades. Velandía (2009) divide las fuentes de contaminación en fuentes móviles y fijas. 

Dentro de las móviles está la presencia de los vehículos por combustión interna (buses, 

carros, motos); se considera que a mayor cantidad de estos, mayores serán las fuentes 

de emisiones de gases invernadero perjudiciales para la ciudad y población.  

En el texto se establece como diagnóstico de la situación actual la necesidad de 

soluciones viales pues el sistema de movilidad de la ciudad se espera que colapsar en el 

mediano plazo. Las preocupaciones principales sobre este sistema de movilidad son: la 

falta de equidad y accesibilidad, deterioro de la calidad del aire, impactos en la salud 

humana, congestión y seguridad energética. Factores claves analizados en el presente 

plan, como enfrentar estas preocupaciones cambiando los modos de transporte a modos 

más eficientes y mejores con el ambiente; respondiendo así a la propuesta inicial que se 

plantea como solución “La única manera de disminuir significativamente la accidentalidad 

y mejorar la movilidad es con tecnología” (Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 

2011). 

 

 

Gráfica 6. Tiempo promedio de viaje en Medellín (minutos). 

Fuente:  (Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 

Se invierte menos tiempo en el desplazamiento en auto, que en Metro y Colectivo que se 

encuentran por encima del promedio. 

30

37

22
20 20

15

Metro Colectivo Auto Taxi Moto Caminata

Tiempo promedio de viaje en 
medellin (Minutos)

(Fuente: encuesta origen y destino, 2005)
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Gráfica 7. Agentes contribuidores a la contaminación atmosférica 

Fuente: (Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 

Con un 66% el tráfico automotor es el agente que más contribuye a la contaminación 

atmosférica. 

Medio de 

Transporte 

Espacio 

por 

persona 

Contaminación 

por persona 

Accidentes 

riesgo 

Bus 1 m2 0,5 gr 1 

Auto 8 m2 15 gr 5 

Moto 3 m2 25 gr 25 

Tabla 4. Espacio utilizado, contaminación y riesgo de accidentes 

Fuente: (Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 

Se ocupa más espacio por persona en vehículo particular que en transporte público y 

moto. 

La contaminación por persona es menor en transporte público y el riesgo de accidentes es 

mayor en moto (Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011). 

31%

66%

3%

Agentes que contribuyen a la 
contaminación atmosférica

Emisiones totales de contaminantes en el Valle de Aburrá 
(224 - 774 Ton/año), 2005

Procesos industriales

Tráfico automotor

Emisiones biogénicas
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Se analizó el texto de la investigación e implementación de la cultura Metro pues una de 

las mayores limitantes del éxito de la aplicación es el recibimiento social y cultural que el 

usuario va tener. Además de ser un medio de transporte efectivo, ha generado 

comportamientos sociales como la solidaridad y la consideración por el otro que serán 

factores determinantes en la implementación de este plan de negocios. 

Además de solucionar problemas de transporte es motor de una nueva cultura ciudadana, 

les permite familiarizarse con una tecnología novedosa. 

La cultura Metro fomentada por este sistema de transporte se basa en los siguientes 

conceptos respecto a la calidad de vida de los ciudadanos (Restrepo Vélez & Gutiérrez 

Henao, 2001). 

METRO, Calidad de vida, presenta como premisas que el servicio que prestan es una 

solución a la problemática de transporte de la ciudad, siendo a la vez seguro, rápido, 

económico y cómodo. Es una solución amigable con el medio ambiente, en primer lugar 

porque trabaja con energía eléctrica sino que también incentiva el uso de transporte 

masivo, lo cual reduce la cantidad de vehículos particulares y su causante contaminación. 

(Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 

La cultura Metro es, además, inspiradora de actitudes correctas, de intenciones de obrar 

bien, de cuidado y respeto por lo que se brinda y por los demás usuarios. Dicha cultura se 

percibe como un ente educativo para la comunidad, donde, a través de la misma, los 

usuarios logran comprender los beneficios que viajar en un sistema masivo de transporte 

le generan; la cultura transforma actitudes incorrectas en unas más conscientes y 

adecuadas al entorno que se espera encontrar (Medellín, Secretaría de Tránsito y 

Transportes, 2011). 

La comunicación en la cultura Metro es base fundamental para generar el cambio de 

actitud de las personas. Esto lo logran a partir de mensajes repetitivos que inciten al buen 

comportamiento y a actuar según los lineamientos esperados.  

Metro, para ofrecer un mejor servicio y estructurar su proceso partió de tres preguntas: 

1. ¿Qué se debe aprender de otros metros?  

2. ¿Qué se sabe sobre el usuario de transporte público en el contexto latinoamericano?  

3. ¿Cuáles son los hábitos transporte que caracterizan a los habitantes del Valle de 

Aburrá?” 

(Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 

Estas preguntas surgen para aplicar mejoras en las nuevas opciones de movilidad, 

determinar que se sabe sobre carpooling y sus usuarios en el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y cuáles son los principales hábitos de transporte que caracterizan a los 

habitantes. 
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El desarrollo de la labor formativa empezó motivando, para despertar interés en los 

usuarios. Luego Informar a la comunidad sobre qué es y sus beneficios. Por último formar 

para que asuman la propuesta con una actitud positiva. 

PREMISAS:  

- Creer que el ser humano es, por naturaleza capaz de tener una conducta positiva. 

- El poder del entorno, al entrar a un sitio en específico se adopta una actitud correcta 

para la situación. 

De un estudio realizado en Santiago de Cali, ciudad capital de Valle del Cauca,  

rescatamos los análisis principalmente de la cultura, comparable con la de Medellín por su 

tamaño, importancia e historia con el narcotráfico. En cuanto a la situación psicológica de 

propietarios y conductores de automóviles aunque les preocupan los costos, la 

inseguridad, y el tráfico, poseer vehículo es sinónimo de comodidad y rapidez. Además se 

encuentra que quienes poseen vehículo particular son quienes creen tener el dominio de 

las vías, por encima de peatones y ciclistas, tener vehículo les genera una percepción de 

prestigio y poder.  Esta relación de vehículo-poder, está asociada a los tiempos de 

narcotráfico (Moller, 2006). 

1.4.2 Marco Conceptual 

El marco conceptual se desarrollara a partir de los siguientes estudios: 

1. Fuerzas de Porter: Herramienta que permite analizar cinco importantes factores que 

determinan la rentabilidad y la competencia en una industria de manera global. Es un 

modelo creado por Michael Porter en 1979. Evalúa una empresa en una industria a 

partir de las siguientes fuerzas (Porter, 2012) : 

 Productos o servicios sustitutos 

 Poder de negociación de clientes 

 Poder de negociación de proveedores 

 Rivalidad entre empresas (competidores actuales) 

 Amenaza de nuevos competidores  

 

2. FCL: Es el efectivo disponible con el que cuenta la empresa para reponer en capital 

de trabajo neto operativo, invertir en activos fijos, cubrir el servicio a la deuda y repartir 

utilidades.  

El FCL, puede ser calculado de dos maneras, una a partir de la utilidad neta y a 

través del EBITDA (García, 2008). 

 

+ Utilidad Neta 
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 + Depreciación y amortización del período 

 + Pérdida venta activos fijos 

 + Provisión de activos                          

 = GIF 

 + Intereses 

 = FLUJO DE CAJA BRUTO (FCB)            

 - Aumento KTNO                                          

 - Inversión en Activos fijos               

 = FCL 

Tabla 5. FCL a partir de la utilidad neta 

   Fuente: (García, 2008) 

 

EBITDA                                            

 - Depreciación y amortización del período    

 = UTLIDAD OPERATIVA 

 - Impuestos aplicados                    

 = UODI                                             

 + Depreciación y amortización período          

 = FLUJO DE CAJA BRUTO (FCB)       

 - Aumento KTNO                                               

 - Inversión en Activos fijos            

 = FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL)      

Tabla 6. FCL a partir del EBITDA 

   Fuente: (Enciclopedia Financiera, S.F.) 

3. VPN: El valor presente neto determina  el valor actual de los flujos de caja de una 

inversión a partir de una serie de pagos futuros menos la inversión inicial.  
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Gráfico 1. VPN 

Fuente: (Enciclopedia Financiera, S.F.) 

t El momento temporal, normalmente expresado en años, en el que se genera 

cada flujo de caja  

i La tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una 

inversión en los mercados financieros con un riesgo similar). 

Ct el  flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, ingresos menos 

egresos) en el tiempo t. (Enciclopedia Fnanciera). 

Tabla 7. Variables VPN 

Fuente: (Enciclopedia Financiera, S.F.) 

  

 

4. TIR: la tasa interna de retorno es la tasa de descuento de una inversión que hace que 

el VPN de un proyecto sea igual a cero. Se calcula: 

 (1) 

Gráfica 8. TIR 

 

Fuente: (García, 2008). 

Fj Flujo Neto en el Período j 

Io Inversión en el Período 0 

n Horizonte de Evaluación 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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5. Análisis PESTEL: es un análisis completo de los factores externos relacionados a un 

proyecto, entre los cuales están los aspectos políticos, legales, económicos, sociales, 

tecnológicos y ecológicos. Estos son aspectos que afectan positiva o negativamente 

un proyecto a corto plazo. (Chapman, 2012). 

 

6. Flujograma: es la representación gráfica de un proceso o actividad, en la que de 

manera secuencial se muestran los pasos para llevar a cabo un procedimiento. A 

partir de la herramienta Gliffy se explicará el proceso de la aplicación móvil, y su 

interacción con clientes y usuarios (Gliffy, 2014).  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología define los parámetros por los cuales se rige el desarrollo de este trabajo 

de grado a partir de un análisis de cuatro variables fundamentales y sus componentes 

para definir la viabilidad de un proyecto, investigación de mercados, análisis técnico, 

estructura organizacional  y estudio financiero. Con la información obtenida a través de 

estos análisis se determina si el proyecto tiene  validez y cuál es la mejor manera de 

llevarlo a cabo para obtener el resultado esperado.  

Es importante resaltar que inicialmente se determinó realizar 100 encuestas en tres 

centros comerciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero por políticas de los 

mismos no fue posible realizar el total de encuestas planeadas allí, es por esto que se 

decidió recurrir a medios electrónicos (e-mail y redes sociales) para completar el número 

de encuestas. 

Realizar un estudio de mercado: 

Se realizó una investigación cualitativa del mercado objetivo por medio de encuestas a los 

usuarios potenciales y de entrevistas a profundidad a los clientes.  Con este 

procedimiento se analizó la acogida que el servicio pudiese tener,  pues aunque se ve la 

necesidad en el medio, es difícil hacer que los usuarios lo usen con regularidad. 

Para poder desarrollar este proyecto a cabalidad, se analizó de manera completa a una 

fracción los usuarios potenciales. Se debe tener en cuenta que el éxito recae en una 

cuestión altamente cultural que se debe impactar para incentivar el uso. Por esto mismo 

se realizó una investigación cualitativa de las características geográficas, económicas, 

sociales y culturales, para comprender así las prácticas habituales de los usuarios y 

estimar la posibilidad de generar un cambio.  

 Cuatro entrevistas a profundidad según los siguientes criterios: 

1. Las autoras deben tener acceso a las empresas 

2. Dos empresas medianas y dos grandes 

3. Empresas ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

4. Empresa que cuente con suficiente cantidad de vehículos particulares para que la 

iniciativa tuviera acogida, según información del jefe de recursos humanos de las 

empresas.  
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 100 encuestas aleatorias en tres diferentes centros comerciales durante diferentes 

días de la semana, estos de estrato medio y alto (Sandiego, El Tesoro y Los Molinos). 

Se aclara que con estas 100 encuestas se espera tener un acercamiento al 

pensamiento general del público objetivo, pues la población es demasiado amplia y la 

duración del trabajo de grado no sería suficiente para hacer un estudio con la muestra 

real de la población objetiva. Criterios:  

1. Habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

2. Mayores de edad. 

A partir de las entrevistas y encuestas se determinaron los aspectos que se deben tener 

en cuenta para que el modelo sea atractivo para el mercado.  

Con el fin de conocer a fondo la percepción de los posibles usuarios de la aplicación se ha 

elegido la investigación de mercados como diseño experimental, donde se genere 

información confiable y acertada tanto del consumidor como de quien va a prestar el 

servicio. 

Mediante la recopilación, procesamiento y análisis de los datos obtenidos, por medio de 

encuestas y entrevistas a profundidad, se entrega un análisis práctico y confiable para 

tomar decisiones acertadas en la ejecución del proyecto.  

Información A Utilizar 

El instrumento utilizado para recolectar información fueron las encuestas y las entrevistas 

a profundidad, las cuales permitieron la obtención de información primaria, a partir de un 

número NO representativo de habitantes de la ciudad del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, que representaron una muestra variada con las variables específicas que se 

esperaban analizar. 

Variables A Analizar  

- Edad: Esta variable permite clasificar los rangos de mayor interés por utilizar este 

servicio, permitiendo un enfoque más preciso de los posibles usuarios. 

- Poder adquisitivo: La importancia de esta variable se ve reflejada en los análisis, pues 

relaciona la mentalidad abierta hacia compartir el carro con las facilidades económicas de 

los entrevistados. 

- Género: El género permitió conocer el interés de los individuos por prestar y recibir este 

servicio, ya que el trato con desconocidos puede afectar la acogida del mismo. 
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- Curiosidad e interés por la idea de compartir vehículo: Esta variable juega un papel 

importante en el proyecto, ya que éste depende en gran parte del sentido solidario de los 

individuos, teniendo en cuenta que culturalmente no está muy aceptada la idea de 

compartir el vehículo particular por el aumento del tiempo del recorrido, facilidad y 

comodidad del propietario; lo cual perjudicaría el proyecto. 

Determinar la viabilidad técnica 

Se realizó un estudio de viabilidad técnica con asesoría de expertos en el tema para 

establecer cuáles son los limitantes tecnológicos a los que se enfrentaría la aplicación. Se 

llevaron a cabo tres entrevistas a profundidad en donde se determinó, entre otros las 

diferentes posibilidades de la aplicación en cuanto a: 

1. Desarrollarla para dispositivos móviles. 

2. Desarrollarla para computadores. 

3. Desarrollarla para dispositivos móviles y computadores. 

4. Considerar en qué mercados de aplicaciones se va a ofrecer. Ejemplo: Play Store, 

App Store, etc. 

5. Estudio del soporte que se le pueda brindar a los usuarios. 

6. Capacidad máxima de la aplicación. 

Criterios: 

 Ingenieros informáticos o afines, con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de 

Software. 

Definir la estructura organizacional: 

Formar un equipo de trabajo creativo y actualizado, que se desenvuelva en este medio. 

En este ambiente tan competitivo la parte innovadora y el diseño es fundamental para 

alcanzar el éxito. 

Basándose en las buenas prácticas establecidas por los autores se definió cuál es la 

estructura adecuada para este modelo de negocio.  

Determinar la viabilidad financiera: 

A partir de entrevistas con expertos se identificó cuáles son los costos fijos y variables de 

la aplicación y a través de un análisis por cuenta de las autoras y la información obtenida 

de los expertos se determinó el punto de equilibrio con el número de usuarios activos. 
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Criterios: 

 Ingenieros informáticos o afines, con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de 

Software 

Se definieron las actividades para la puesta en marcha y estimación de un presupuesto y 

cronograma de implementación, para esto se usaron  técnicas tales como el FCL, la TIR y 

el VPN  además se analizará la sensibilidad del proyecto. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1.1 Análisis del macro ambiente 

Análisis PESTEL:  

o Político.: En Colombia existe el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el cual tiene a cargo el diseño, promoción e implementación de 

políticas, proyectos y programas relacionados con el sector de la tecnología de la 

información y las comunicaciones. Este ministerio fue creado bajo el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez en el año 2009, evidenciándose  la necesidad en el país, de un 

ministerio que se encargara del desarrollo de las nuevas tecnologías, siguiendo las 

tendencias del mundo y haciendo más competitivo al país. Las funciones del 

Ministerio de TIC’s son en general, incrementar y facilitar el acceso y uso de todos 

los habitantes del país a las TIC’s y sus beneficios, y proteger los derechos de los 

usuarios (Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, 2014).  

Entre los logros obtenidos por los planes y programas implementados se 

encuentra: Jóvenes Colombianos. Según el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Colombia es el país latinoamericano con la red 

más grande de emprendedores, 44.000 en total han creado, o están desarrollando 

empresas de aplicaciones móviles, y el gobierno, a través del programa Talento 

Digital, ha dispuesto 36.000 millones de pesos para financiar la carrera de 

estudiantes que deseen formarse en áreas TIC; con dicho presupuesto se espera 

beneficiar a más de 4.600 estudiantes en el año 2014. El ministerio ha creado 

también en las principales ciudades del país, centros de alta tecnología, Vivelab, 

donde los desarrolladores pueden prepararse y crear nuevas ideas de negocio 

(Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, 2014). 

o Económico: En el año 2013 la economía del país creció un 4,3%, impulsada por la 

inversión, la construcción, el agro  y el consumo. Según el FMI, se calcula que 

Colombia tendrá un crecimiento del PIB de un 4,5% en el año 2014 y posiblemente 

mantendrá esta cifra tasa de incremento para el 2015. En cuanto a la inflación dice 

será de un 1,9% y para el 2015 2,9%. (Blue Radio, 2014; Portafolio, 2014) 

En cuanto a comercio electrónico, aunque este no está totalmente regulado en el 

país, para el año 2013, se hicieron ventas electrónicas por más de 2.500 millones 

de dólares en el país (40% incremento con respecto al 2012) y se cree que hay 2,5 

millones de usuarios en Colombia que compran por internet.  Aunque esta cifra ha 

crecido, se considera que tiene un incremento lento con respecto a otros países de 

Latinoamérica, especialmente por la desconfianza que les genera a los 

colombianos las compras por internet, dada la concepción cultural que se tiene, 

pero desconocen ciertas ventajas que el comercio electrónico trae: las compras en 
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internet son de carácter inmediato; se pueden realizar en cualquier lugar y 

momento desde que se cuente con conexión. Igualmente, por lo general, en 

internet se encuentran mejores promociones y descuentos que en una tienda o 

almacén (Revista Semana, 2014). 

o Sociales: La evolución de la composición poblacional de Medellín en los últimos 

años muestra una diminución en las menores edades y aumento en las mayores 

edades. A partir del rango 20 - 24 se observa un aumento tanto en hombres como 

en mujeres, esto influye directamente en las tendencias de consumo en especial 

en el uso de Smartphones y su acogida según las diferencias generacionales 

(Medellín Cómo Vamos, 2012). 

La movilidad es una de las características esenciales para la calidad de vida de las 

personas. A medida que las ciudades crecen, aumenta el tiempo y cantidad de 

recorridos, pues se tiene un área metropolitana mayor y una gran oferta de bienes 

y servicios distribuidos en un espacio más grande. Como se ha tratado 

anteriormente la cultura de este mercado tiene prejuicios marcados, uno de ellos lo 

refleja la Encuesta Origen Destino del 2012, el 38% de los viajes en Medellín se 

realizaron en transporte público y el 26% de viajes de modo privado presentando 

un aumento del 8,5%. Muestra un retroceso, pues aumentan proporcionalmente 

los tiempos de viaje y el uso de transporte privado; se puede analizar que se 

necesitan alternativas adicionales a medios de transporte masivos que ofrezcan 

disminución representativa de tiempos como el Metro, no son estas las alternativas 

que marcan tendencia (Medellín Cómo Vamos, 2012). 

o Tecnológicos: actualmente el mercado móvil está en auge tanto en el país como 

en el mundo. Según (Flurry , 2013),  el incremento en Smartphones alrededor del 

mundo ha incrementado considerablemente, incluso Colombia fue el país que con 

un 278% incrementó el número de celulares inteligentes en el período 

comprendido entre enero de 2012 y enero de 2013. Se espera que la tendencia a 

la compra y uso de estos dispositivos, además de aumentar considerablemente en 

un mediano plazo, se sostenga a corto plazo. La entrada de nuevas tecnologías o 

el desarrollo de diferentes plataformas en un futuro, puede rezagar el uso masivo 

de aplicaciones móviles  y generar un decrecimiento y posterior salida de las 

mismas por obsolescencia tecnológica (Flurry , 2013). 

o Ecológicos: las conocidas construcciones amigables con el medio ambiente o 

construcciones verdes, son una tendencia mundial; estas son edificaciones 

construidas con el objetivo de evitar mayor daño en los ecosistemas, y así mismo 

aprovechar al máximo de manera natural los recursos que el medio ambiente 

brinda; por ejemplo la luz solar y el agua. Las construcciones verdes reducen 

consumos de energía artificial a partir de la natural, usando paneles solares, o 

ubicando las construcciones de manera que puedan aprovechar la luz natural; 
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también son construidas con materiales más ecológicos y sostenibles en el tiempo. 

Además, para beneficio de las empresas, estas construcciones limpias generan 

una tasa de retorno rápida, en relación con los costos generados por el uso de 

prácticas más amigables con el ambiente. En Medellín, son en total 232.000 

metros cuadrados de construcciones sostenibles, pertenecientes a empresas 

privadas y entidades públicas. La situación actual ha creado en las empresas una 

cultura de sostenibilidad a largo plazo y responsabilidad con el ambiente. Estas, 

además de cumplir con las reglamentaciones impuestas por el gobierno en temas 

ambientales, también son conscientes de la realidad, se preocupan por la 

protección de recursos naturales y problemas de movilidad, los gran causantes del 

agotamiento de los recursos y la contaminación. Se conoce que en estas 

construcciones amigables, se ha reducido el número de parqueaderos con el fin de 

liberar espacios y reducir la cantidad de personas que se desplazan en vehículo 

privado (Eastman, 2014). 

o Legales: para las aplicaciones móviles no existe una regulación específica que 

controle su desarrollo, pero existen leyes y normatividades macro en el tema de 

tecnologías, las cuales cobijan todo lo relacionado con el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos. La ley 1341 de 2009, es la ley que define el marco legal 

del desarrollo de contenidos digitales y la protección de los derechos de los 

usuarios; en general, esta tiene como principios, dar prioridad al acceso y uso de 

las TIC’s, promover la libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura y 

los recursos escasos,  proteger a los usuarios, promover la inversión en TIC’s, 

asegurar el derecho a la comunicación, la información y los servicios básicos de 

las TIC’s entre otros (Ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, 2014). 

Así mismo existe la ley estatuaria 1581 de 2012,  el Hábeas Data; “derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, tiene como objeto desarrollar el 

derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar y rectificar 

información recopilada sobre ellas, en bases de datos e igualmente proteger dicha 

información” (La República, 2013). 

 

Conclusión del análisis PESTEL 

Este plan de negocios plantea el ingreso a un sector nuevo y cotizado, esto trae 

consigo buenas alternativas pero de alto riesgo. Según las investigaciones del 

tema, se observa la volatilidad del negocio a través de los años, sin embargo se 

evidencia como está siendo apoyado fuertemente por el gobierno. Culturalmente 

se están generando espacios para promocionar ideas innovadoras y en cuestiones 

ambientales es una solución efectiva y fácil de implementar como pocas. Según 

este análisis de diferentes variables del entorno esta amabilidad con el sector de 

las aplicaciones es un boom pasajero, que se debe saber explotar, pues puede 
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saturarse en cualquier momento. El análisis de estas variables es fundamental 

para un negocio de este tipo, pues se debe prestar atención a  lo que ocurre en el 

entorno, bien sea de carácter social, ambiental, político, tecnológico, etc., Y así, 

poder evidenciar  cambios que influyan en el negocio a mediano plazo y 

aprovechar también las oportunidades que se encuentren en él. 

2.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Fuerzas de Porter  

 

 Poder de negociación de los clientes. El poder que tienen los clientes a la hora de 

adquirir un producto o servicio generalmente se basa en que tan grande es la empresa 

que realiza la compra y en la oferta y demanda del producto/servicio. Para lo que 

concierne al caso, los clientes a los que se enfoca el modelo de negocio son en su 

mayoría empresas grandes, con presupuesto suficiente para inyectarlo en una 

propuesta innovadora que le pueda generar bienestar a sus empleados y ayude a las 

empresas a ahorrar costos como el de parqueaderos, debido a esto debe 

considerarse que estas empresas poseen un gran poder de negociación. Adicional a 

esto, cuando un producto no es de necesidad básica, hace que se restrinja o limite su 

compra; en este momento la aplicación para compartir el vehículo no se ve como una 

necesidad, a pesar de traer grandes beneficios para las personas y empresas. En 

cuanto a la oferta y demanda, este es un servicio innovador, por lo tanto se 

desconocen datos sobre su oferta y especialmente su demanda. 

 Amenaza de productos sustitutos: existen diferentes servicios y sencillos medios de 

comunicación que podrían reemplazar el servicio que presta la aplicación, incluso 

algunos de estos no generan costo para el cliente. Entre los sustitutos del servicio se 

encuentra la comunicación directa entre personas de una misma empresa o institución 

educativa para coordinar su transporte compartido, existen también redes sociales y 

aplicaciones de mensajería que facilitan igualmente la comunicación y estas tienen 

gran acogida actualmente en el país. Las mencionadas anteriormente son por 

iniciativa propia de las personas, también pueden existir campañas internas de las 

empresas e instituciones educativas para promover el uso compartido del vehículo. 

La mayoría de estos productos y servicios sustitutos no tienen costo, y algunos, como 

las aplicaciones de mensajería tienen un costo inferior a $5000 pesos por un uso 

indefinido (Movida Apple, 2013). La diferencia entre estos productos y servicios frente 

a la aplicación se basa en el modo en el que se lleva a cabo la comunicación, se 

podría asumir que resulta más sencillo para una persona comunicarse directamente o 

a través de mensajería o redes sociales, pero con esta aplicación se propone un 

método práctico que amplía el círculo social (restringido por la base de datos de la 
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compañía) y así ampliar las posibilidad de encontrar un posible compañero para hacer 

carpooling. 

 Amenaza de nuevos competidores: Actualmente las aplicaciones móviles y todo lo 

relacionado con smartphones tiene una gran acogida y resulta llamativo e interesante 

para las personas, lo cual incrementa su uso. Este uso masivo no solo en Colombia, 

sino alrededor del mundo llama la atención de los desarrolladores por crear nuevas e 

interesantes aplicaciones, esto hace vulnerable al modelo de negocio, pues existen 

muchos creadores de aplicaciones observando tendencias y desarrollando ideas 

nuevas como una aplicación que permita realizar carpooling en Colombia. Además, la 

movilidad, el transporte y el medio ambiente son temas cada vez más críticos en las 

ciudades por lo que se buscan constantemente soluciones a ellos.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: El modelo de negocio no cuenta con 

gran cantidad de proveedores, y estos en su mayoría tienen ya estipulados los precios 

que cobran por hosting o por certificado en los mercados de aplicaciones móviles etc. 

Proveedores como el App Store y Play Store tienen un poder absoluto sobre el modelo 

de negocio, pues ellos son quien tienen el poder de decisión y adicionalmente si 

realizan modificaciones en sus plataformas los desarrolladores de aplicaciones son 

quienes deben adaptarse a este cambio ya que estos prestan un servicio no  

personalizado. 

 

 Rivalidad existente: como fue mencionado anteriormente, este es un servicio 

innovador que no cuenta con competencia considerable, existen modelos como 

Easyway, que es una red social de carpooling en Bogotá, pero tiene un modelo abierto 

a todo público, lo que no cumple con las características que tiene la aplicación que se 

esperaría desarrollar luego de definir la viabilidad. Se encuentran otros servicios 

similares como lo son Llévame de la Universidad de Antioquia, el cual funciona a 

través de una página web, que permite compartir el vehículo entre la comunidad 

universitaria, este aún no tiene gran acogida en la institución y así mismo es 

únicamente desarrollado para esta comunidad lo cual limita su alcance, de igual 

manera existe una aplicación para la universidad de los Andes, que igualmente sólo 

está desarrollada actualmente para dicha institución y UBER, que está mostrando un 

crecimiento fuerte en varias ciudades del mundo. En conclusión se podría afirmar que 

por ser un producto tan novedoso aún no tiene competencia existente (UBER, 2014).  

Análisis del Sector 

o Desarrollo tecnológico e industrial del sector.  

En los últimos años, Medellín se ha destacado por crear entidades y promover 

proyectos que apunten al desarrollo de nuevas tecnologías, brindando apoyo  a 

personas, instituciones educativas y  empresas innovadoras que creen nuevas 
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ideas de carácter innovador. Entre las entidades a destacar se encuentra Ruta N, 

un complejo de innovación creado por la Alcaldía de Medellín, Une y EPM, el cual 

promueve y soporta el desarrollo de nuevas ideas con base tecnológica que 

añadan competitividad a la región. El objetivo de Ruta N es crear cultura de 

innovación, a partir de la gestión del conocimiento y redes que faciliten el ingreso a 

nuevos mercados inyectando capital en estas nuevas ideas. Este complejo creado 

en el año 2009 está dirigido tanto a empresas como a investigadores, 

emprendedores, instituciones educativas y ciudadanos y para cada uno de estos 

desarrolla diferentes programas para que con sus ideas innovadoras ingresen a 

las convocatorias que se lanzan constantemente (Ruta N, 2014). 

Al finalizar el año 2013, Ruta N dio inicio al Distrito Medellinnovation el cual es 

participe de la estrategia de la ciudad de ser en el 2021 la capital de la innovación 

latinoamericana. Este no es solo un proyecto de desarrollo tecnológico donde se 

ubicarán empresas e instituciones, también es un espacio de transformación 

urbana y económica que facilite oportunidades de comercio y genere vivienda para 

las personas mientras estas conviven en un espacio dispuesto al cambio. Este 

Distrito, el cual se espera se consolide totalmente en el año 2022, busca al igual 

que Ruta N apoyar las investigaciones que se están llevando a cabo en la ciudad 

actualmente y así mismo capacitar y formar a las personas en cómo desarrollar 

ideas creativas e innovadoras que apunten a la competitividad de la ciudad, estas 

formaciones se centran específicamente en áreas de salud, bienestar, 

biotecnología y tecnologías verdes. Entre sus objetivos está generar interés de 

empresas de Colombia y el mundo para que sus actividades de investigación y 

desarrollo se ubiquen en la ciudad (Medellin Innovation, 2014).  

La premisa de Medellinnovation habla de: “Crecer nuevos emprendimientos 

enfocados particularmente en la aplicación de la tecnología digital a la innovación 

de productos y servicios y las oportunidades en las economías emergentes. El 

objetivo sería potenciar una nueva generación de empresarios desde la base para 

continuar con el legado de invención de Medellín”  (Medellin Innovation, 2014).  

 

Adicional a estos programas y ya a nivel nacional, se encuentra el programa 

Apss.co, creado por el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, el cual incentiva la creación de negocios a través de la 

tecnología, tanto en desarrollo de aplicaciones móviles como en el de software y 

contenidos. El programa pretende generar capacidades y conocimientos en el área 

de las TIC’s y apoyar el desarrollo de negocios relacionados al área de las 

tecnologías (Apps.Co, 2014).  

o Identificación del clúster de la región y las empresas integrantes. 
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El Clúster de TIC (tecnologías de la información y comunicación) está compuesto 

por un total de 2,779 empresas con un capital de 3,172 millones de dólares, que 

unidas impulsan el crecimiento y la competitividad de dicho sector, crean servicios 

de alto valor agregado y desarrollan nuevas ideas de negocio que involucren el 

entorno de la ciudad (gobierno, empresas, comunidad educativa y entidades de 

apoyo). En este Clúster puede haber participación de empresas que desarrollen 

actividades de consultoría TIC, data centers, contenidos digitales, desarrollo de 

infraestructura y comercialización de software, producción de hardware y 

electrónica, servicios de telecomunicaciones y empresas del sector de las TIC que 

las implementen en la prestación de sus servicios. Estas empresas pueden 

integrarse al clúster según su actividad (Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, 2011):  

1. Empresas de productos y servicios finales 

2. Proveedores de productos y servicios relacionados 

3. Instituciones financieras 

4. Instituciones educativas, de investigación y capacitación 

5. Empresas de sectores afines y complementarios.  

La misión del clúster de TIC es interrelacionar la comunidad TIC para desarrollar y 

fortalecer un crecimiento rentable y sostenible en el tiempo que genere mayor 

productividad y competitividad a nivel global. Se espera que esta unión de 

empresas aporte el 3,5% del PIB de la región para el 2015 (Cluster Tecnología, 

Información y Comunicación, 2014).  

El desarrollo de TIC en un país impulsa no solo ese sector, sino que desarrolla 

también los sectores de educación, salud, medio ambiente, energía, vivienda, 

gobierno y transporte, pues disminuye costos, mejora los servicios y tramites, 

globaliza, crea sistemas autosuficientes, y en general mejora la calidad de vida de 

las personas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011; Camara de 

Comercio de Medellín, 2013).  

 

Análisis del mercado  

o Mercado objetivo y justificación mercado objetivo.  

 El mercado objetivo fue determinado  según las propuestas de los expertos en el 

tema. Fue considerado un crecimiento de clientes bajo, véase Gráfica 9. Empresa 

nuevas por año, manteniendo una perspectiva conservadora. Luego del análisis de la 

investigación de mercados y la información suministrada por los expertos, se  

estableció que el modelo debe  enfocarse principalmente en empresas grandes pues 

es donde se puede llegar a tener más acogida mientras que en las empresas 
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medianas no se obtendría tanta dado el bajo número de empleados. Se perfilaron diez 

empresas, véase  

 

Usuarios activos por perfil empresa 

  Empleados por empresa 0 1 2 3 4 5 

Argos                                 2.000  

 

300 570 943 1106 1089 

Solla                                 1.500  

  

225 428 707 829 

EIA                                 1.400  

   

210 399 660 

Empresa 4                                    500  

   

75 143 236 

Empresa 5                                    500  

    

75 143 

Empresa 6                                    500  

    

75 143 

Empresa 7                                    500  

    

75 143 

Empresa 8                                    500  

     

75 

Empresa 9                                    500  

     

75 

Empresa 10                                    500  

     

75 

                

  Empresas nuevas / anual 0 1 1 2 3 3 

  Tasa deserción anual 10%           

  % usuarios activos 0% 15% 30% 50% 60% 60% 

  Total usuarios      -  

  

300  

  

795  

  

1.656  

  

2.579  

  

3.467  

Tabla 8. Perfil empresas 

Fuente: elaboración propia según las entrevistas a los expertos. 

Fueron incluidas tres de las compañías encuestadas. La cantidad de empleados por 

empresa se estimó basándose en las características de grandes y muy grandes empresas 

del país.  

 

Gráfica 9. Empresa nuevas por año 
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Fuente: elaboración propia 
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o Estimación del mercado potencial. 

 

El mercado potencial del servicio que prestará la aplicación, son todas las 

empresas grandes y medianas pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá De acuerdo con (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011), a 

2011 estaban registradas en Antioquia 132.999 empresas, de las cuales el 71,5% 

se ubican en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es decir 95.094. De este 

total de empresas vease Gráfica 10. Total empresas según tamaño, sostiene que 

un 2% son empresas medianas y 1% son grandes para todo Antioquia, lo que 

respectivamente para las que componen el Valle de Aburrá, el  1,43% son 

empresas medianas y el 0,72% grandes, es decir 1.360 y 680 respectivamente, 

para un total de mercado potencial de aproximadamente 2.040 empresas.  
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Gráfica 10. Total empresas según tamaño 

Fuente: (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011)  

De las empresas que pertenecen a Antioquia un 34,8% las componen las del 

sector industrial, seguidas por las de comercio en un 20,8% y en tercer lugar la 

construcción que cada año presenta elevados crecimientos (11,8%). En la Gráfica 

11 se pueden observar el resto de sectores que componen la estructura 

empresarial de Antioquia. 

 

Gráfica 11. Las 500 empresas más grande de Antioquia 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011)  
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 Estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento).  

 

La segmentación del mercado está dada por el análisis realizado con los expertos en 

el tema: 

1. Jorge Andrés Soto, ingeniero administrador, gerente Alto Tráfico y Alegra.  

2. Nicolás Arias, desarrollador informático, Ingeniero de Back-End para la aplicación 

móvil Seguridad en Línea.  

 

Se consideró que para la venta de la aplicación esta se debe realizar a través de 

suscripciones y a su vez estas serán compradas según el número de empleados con 

los que cuente la empresa. De acuerdo a esto la segmentación será simplemente la 

separación entre empresas grandes y medianas, ya que una empresa mediana no 

necesitará el mismo número de suscripciones que una grande.   

La estimación del segmento correspondería al mercado potencial del servicio que 

prestará la aplicación, por lo tanto y como se mencionó en el apartado de mercado 

potencial, son aproximadamente 2.040 empresas medianas y grandes pertenecientes 

al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Es de considerar que algunas empresas 

promueven el uso del transporte público entre sus empleados, especialmente por la 

cercania a estaciones del Metro, Metroplus, rutas de buses o por la falta de 

disponibilidad en parqueadero. Cabe considerar entonces la posibilidad que estas 

empresas no generen el mismo interés en la aplicación como otras que no tengan 

dicha facilidad. 

 

o Crecimiento de la economía:  

Colombia pasó por un buen momento de la economía en el año 2013, siendo la 

economía latinoamericana con más crecimiento, en donde el PIB logró expandirse 

hasta un 5,1% en el tercer trimestre de ese año y en total creció un 4,3%. El mayor 

aporte al crecimiento del PIB fue dado por los sectores de la construcción, 

agropecuario y minería (Revista Semana, 2013).  

Según un informe de La República (2013) para este año, el Fondo Monetario 

Internacional, prevé un crecimiento del 4,5% de la economía colombiana y espera que 

este se mantenga en el año 2015. Por otro lado The Economist Intelligence Unit 

calcula que la economía del país crecerá un 4,3% este año y un 4,5% en promedio 

para los años siguientes hasta el 2017, según este último Colombia seguirá siendo un 

atractivo de inversión extranjera en Latinoamérica lo que favorece el crecimiento del 

PIB, y consideran que de firmarse un acuerdo de paz este resultaría aún más 

interesante por la mejora en seguridad pues la violencia e inseguridad en el país limita 
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la inversión. Otro elemento favorecedor del crecimiento de la economía es el consumo 

del sector público el cual alcanzaría un crecimiento superior al 4,5% anual hasta el 

2017 (Restrepo, 2013).  

En cuanto al mercado de teléfonos móviles, según este artículo de información 

recopilada por la Universidad ICESI, en Colombia existen 49 millones de líneas (105 

por cada 100 habitantes), y de estas, un 30% son smartphones. Entre los años 2012-

2013 el crecimiento de móviles activos para sistemas operativos IOS y Androide 

alcanzó un incremento del 284% (Universidad ICESI, 2013).  

Análisis del Cliente 

o Perfil del cliente 

Cliente: quien paga por el servicio. Está dirigida a instituciones y organizaciones 

que deseen, desde su área de recursos humanos (en la mayoría de los casos 

según las entrevistas realizadas), prestarle un servicio a la comunidad. Con esto 

lograrán el bienestar de sus empleados, disminuir costo de parqueadero y mejorar 

la movilidad. 

El contacto se debe hacer directamente con el área de bienestar empresarial quien 

es el área con comunicación directa con los empleados y su calidad de vida. Esta 

área debe tener disponibilidad de presupuesto para proyectos de innovación como 

esta aplicación. 

o  Localización del segmento 

Instituciones y organizaciones ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y sus corregimientos. 

o Elementos que inciden o influyen en la compra 

 

1. Las empresas ven la necesidad de buscar soluciones a sus problemas de 

movilidad, dependiendo de su habilidad al cambio y flexibilidad. De esto 

depende que busquen alternativas al interior o por fuera de su 

organización. La necesidad se manifiesta claramente en el ambiente 

laboral según las empresas contactadas. Sin embargo, tomar la decisión de 

implementar un proyecto de base tecnológica con pocos antecedentes es 

importante y arriesgado. 

2. El dinero que cubre los gastos de este servicio debe ser aprobado desde el 

presupuesto de bienestar, según se observó en las entrevistas. Este 

presupuesto generalmente no es muy amplio, además tiene como 

responsabilidad todos los proyectos relacionados con los empleados de la 

empresa y la comunicación interna. 
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3. En los primeros años de operación, será más difícil conseguir que nuevas 

empresas sientan confianza por este plan de negocio. A medida que 

aumente el portafolio de clientes se generará voz a voz que dará soporte a 

las consecuencias positivas que brinda este servicio. 

Informe de entrevistas  

Se realizaron entrevistas con personal de recursos humanos de cuatro empresas 

ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dos medianas y dos grandes con 

una cantidad de vehículos particulares suficientes para que la iniciativa pudiera tener 

acogida. Las entrevistas se realizaron con el fin de comprender la posición de los clientes 

potenciales sobre una posible solución a temas de movilidad, transporte y parqueadero en 

las empresas. 

La prueba piloto de la entrevista fue realizada en la empresa Cementos Argos, con el 

señor Santiago López de Mesa, gerente de comunicaciones. Las 4 entrevistas a las 

empresas fueron las siguientes: 

Empresas Grandes 

 

1. Solla S.A - Gloria Cecilia Arenas - Directora de Talento Humano: empresa 

dedicada a la producción de concentrados para animales y comercialización de 

materias primas, cuenta con 1400 empleados directos, de los cuales 250 

administrativos se encuentran en una única sede en Itagüí.  

2. Cementos Argos - Diana Cristina Ortiz: empresa productora de cemento y 

concreto, tienen alrededor de 11.000 empleados en toda la compañía.  

Empresas Medianas 

1. Latinco S.A - Gloria Arboleda – Directora Recursos Humanos: empresa 

constructora de infraestructura vial, tienen 85 empleados del área 

administrativa ubicados en el mall Palms Avenue en Medellín.  

2. Escuela de Ingeniería de Antioquia- Liliana White – Directora de Mercadeo y 

Comunicaciones: institución de educación superior, la comunidad la componen 

260 empleados y profesores y 1500 estudiantes.  

 

Las entrevistas arrojaron la siguiente información y resultados: 

 Como particularidad, las tres empresas (Latinco, Solla y Argos) están ubicadas en 

complejos empresariales de los que no son propietarias. Para el caso de Latinco, 

se encuentra ubicada en el mall Palms Avenue, el área administrativa de Solla se 

ubica en el complejo empresarial antigua BASC en Itagüí y la sede en Medellín de 

Cementos Argos está ubicada en el edificio Almagran. 
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 El hecho de no contar con una instalación propia causa una limitación en ciertos 

beneficios como los son los parqueaderos, a las tres les son asignados cierto 

número de espacios para parquear: 

1. Latinco: deben ingresar a un sorteo en el área administrativa del mall Palms 

Avenue, y dependiendo de este se les otorgan cierto número de parqueaderos, 

pero cada empleado al que se le asigne un parqueadero debe pagar por su 

propia cuenta el valor mensual.  

2. Solla: Los parqueaderos son alquilados a la misma empresa en la que tienen el 

arrendamiento de las oficinas en el parque empresarial pero esta sólo les 

asigna alrededor de 120 espacios,  lo cual no cubre la cuota completa de 

empleados con vehículos particulares. Estos son pagados por Solla. 

3. Argos: en el edificio donde está ubicada la sede en Medellín les asigna cierto 

número de parqueaderos según la posición jerárquica que se tiene dentro de la 

compañía. Son igualmente limitados, se desconoce si se paga o no por ellos.  

Las tres empresas expresan que cuando el número de parqueaderos asignados llega a su 

tope, las personas que no cuentan con él deben recurrir a parqueaderos públicos 

cercanos y otros no tan cercanos.  

 

 Para el caso de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, cada vez se hace más 

pequeño el espacio para parquear, pues la tendencia es que cada año ingresan 

más estudiantes a la universidad.  

 Las tres empresas y la institución universitaria cuentan con un horario establecido 

para el área administrativa, Latinco - 7:30 am/6:00 pm, Solla - 7:30 am/5:15 pm, 

EIA - 7:30 am/5:30 pm. Y en el caso de los estudiantes de la EIA, estos tienen 

clases en bloques durante todo el día, la primera inicia a las 6:00 am  y la última 

finaliza a las 7:30pm. Todas mencionan que el horario en las áreas administrativas 

es flexible por el tipo de trabajo que se lleva a cabo, pero en general ese es su 

esquema de trabajo.  

 Para la empresa Latinco, un 40% de los empleados tiene carro, es decir 34 de los 

85 empleados, en Solla el 48% de los 250 tienen vehículo (120), en Cementos 

Argos, aunque no se tienen un número exacto de personas con vehículo propio se 

afirma que son mucho más de la mitad las personas que cuentan con uno, y para 

el caso de EIA se cree que alrededor de un 40% de la comunidad educativa 

cuenta con vehículo y en total pertenecen a la universidad 1800 personas, entre 

estudiantes y empleados. 

 Las 4 empresas entrevistadas concuerdan en que el tema de movilidad y 

parqueaderos es un problema que afecta no solo a las empresas en sí, sino 

también al bienestar de los empleados, además afirman que las empresas en su 

accionar diario se preocupan por el medio ambiente, y buscan hacer de sus 

prácticas las más sostenibles en el tiempo, desde las más sencillas como el tema 

de la movilidad de los empleados.  
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 A las empresas les preocupa bastante el tema de bienestar de los empleados en 

cuanto al tema de transporte, es por eso que para el caso de la EIA, esta tiene un 

contrato con Seditrans (empresa de buses) que transporta a los empleados que 

laboran en el horario administrativo. A las 3 empresas restantes, aunque les 

preocupa y han procurado tomar medidas al respecto, no ha sido fácil llegar a una 

solución beneficiosa para todos. En Solla -por ejemplo- les preocupa bastante que 

los empleados están muy dispersos en los municipios del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y en Cementos Argos han realizado esfuerzos por procurar un 

bienestar en los empleados en temas de movilidad pero hasta ahora no han tenido 

mayor éxito.  

Luego de explicarles el modelo de negocio, y que este ofrecería una opción alternativa 

para que los empleados de una misma empresa compartieran el vehículo a través de una 

aplicación móvil estas fueron sus opiniones:  

 La directora de recursos humanos de Latinco cree que el personal de la empresa 

está dispuesto a colaborar y compartir el vehículo, especialmente porque la 

empresa es consciente que a los empleados les preocupa el tema de la movilidad, 

preocupación que se podría solucionar a partir de esta idea.  

 Para el caso de Solla, la implementación de la aplicación le parece a la directora 

de talento humano una idea completamente aplicable a la empresa, especialmente 

porque le facilitaría a un gran número de empleados el desplazamiento y 

optimizarían el número de parqueaderos de la empresa.   

 Para Argos, las dos personas entrevistadas consideraran que es una idea muy 

buena y viable, que sostiene un argumento poderoso desde el punto de vista de 

construcciones amigables con el medio ambiente que cada vez restringen más el 

número de parqueaderos. Piensan que es una gran oportunidad para las 

empresas, pues estas procuran ser cada día más “ecológicas” y conscientes con el 

medio ambiente, además de buscar una sostenibilidad económica y social.  

 Liliana White (EIA), ve en este modelo una iniciativa valiosa y que puede aportar 

mucho al tema de transporte y parqueadero.  

 

Las opiniones en cuanto a limitantes del modelo es dividida, pero en general nada de gran 

magnitud que pudiera afectar el desarrollo de la idea. Mientras unas empresas no ven 

limitantes otras consideran que para asegurar el éxito de la aplicación se debe tener muy 

en cuenta el tema cultural, pues consideran que las personas en Antioquia tienen una 

cultura individualista que no está abierta a dejar su comodidad por el bien de otras 

personas. Creen que es una limitación más de condiciones mentales y de cultura, pero 

que son solucionables a partir de campañas sensibilizadoras.  

 

Las recomendaciones que hacen a la idea de negocio van desde como impactar la cultura 

de las personas a aspectos preocupantes como el cuidado de la información: 



 

 52 

1. Se debería demostrar ante los empleados de las empresas el impacto que 

podría generar en el bienestar de ellos mismos, con cifras, estudios, alcance e 

impacto en la ciudad (para la movilidad, el medio ambiente, los parqueaderos, 

etc...). 

2. Consideran valioso y pieza fundamental que la base de datos que contiene la 

información de los empleados de cada empresa sea cerrada, primero porque 

facilita que las personas compartan el vehículo con personas conocidas y 

segundo porque se evita que las bases sean vendidas u ofrecidas a otro tipo 

de empresas o entidades no relacionadas con la empresa Súbete.  

3. Es importante también para las empresas que la aplicación sea creada para 

cuestiones de inmediatez, porque aunque todas cuentan con un horario 

establecido para laborar, este no siempre se cumple, y por lo tanto atarse a 

otra persona con un compromiso previo adquirido de transportarla o ser 

transportado puede afectar el éxito de la aplicación.  

4. Sugieren además que para impactar en toda la compañía y en cualquier 

empresa  se realicen campañas tanto de comunicaciones internas como 

campañas de difusión y publicidad por parte de la empresa desarrolladora de 

la aplicación. Si la aplicación funciona esta misma será quien a través del voz a 

voz obtenga más y más usuarios 

5. Por último se sugiere que sea sostenible en el tiempo y que cuente con un 

periodo de prueba 

Para finalizar las entrevistas a todas las empresas se les preguntó, si desde el área de 

bienestar tenían un presupuesto designado para solucionar problemas como el de la 

movilidad y transporte de los empleados y si una iniciativa como esta pudiera tener cabida 

en dicho presupuesto, a lo que las 4 empresas coincidieron en que es una idea totalmente 

viable y que se podría considerar lógicamente después de haber evaluado costos y 

gastos y las políticas de las empresas en cuanto a la destinación de estos recursos.  

 

Análisis del Consumidor 

o Perfil del consumidor:  

Usuario: quien hace uso del servicio, es quien realmente va a utilizar la aplicación. 

El usuario trabaja o estudia dentro de la institución u organización que adquirió el 

servicio, es consciente de la realidad actual, se preocupa por el medio ambiente y 

quiere aportar a una nueva cultura de solidaridad que mejora las condiciones de 

vida de sus colegas y la propia. 

La característica crítica es la disponibilidad de los usuarios a compartir su vehículo, 

con la contraprestación de reducir el impacto de la contaminación, aportar a la 
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movilidad en la ciudad y la relación costo beneficio en ahorro de gasolina, facilidad 

para los días de pico y placa, entre otros.  

Resultados encuestas 

Según la metodología del proyecto debían realizarse 100 encuestas aleatorias en tres 

centros comerciales (Sandiego, El Tesoro y Los Molinos). Por políticas internas de los 

centros comerciales no fue posible culminar el  total de las encuestas allí, por lo tanto se 

recurrió a medios electrónicos como Facebook y el correo electrónico. En total fueron 

realizadas 60 encuestas en los centros comerciales y  58 en medios electrónicos, para un 

total de 118 encuestas de las cuales fueron descartadas 15 por no cumplir con el requisito 

principal de ser habitante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Cabe recordar 

igualmente que con las 103 encuestas realizadas se espera obtener un acercamiento al 

público objetivo real, ya que la población es muy grande y la duración del trabajo de grado 

no sería suficiente para realizar un estudio concluyente. 

Fueron realizadas 118 encuestas a diferentes personas y se descartaron 15 porque las 

personas no residen en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los resultados que se 

presentan a continuación son a partir de las 103 encuestas válidas según las condiciones 

iniciales requeridas. La encuesta fue contestada por 59 mujeres y 44 hombres,  en un 

76% menores de 36 años, pertenecientes en su mayoría a los estratos socioeconómicos 4 

y 5.  

 Un 74% de las personas encuestadas afirman estar trabajando y un 47% afirman 

pertenecer a una institución educativa.  

 De las personas encuestadas un 66% manifestó tener vehículo y un 83,5% indicó 

contar con un smartphone con plan de datos. 

 Es válido anotar que fue la pregunta número 7 no fue claramente entendida por las 

personas encuestadas y no fue contestada correctamente en todas las ocasiones. 

El objetivo de la pregunta era que los encuestados calificaran de 1 a 5 cuál de los 

medios era el más utilizado (5) e ir descendiendo(4,3,2) hasta el menos utilizado 

(1), como se observa en la Tabla 9, la mayoría de las personas sólo marcaron el 1 

y el 5, obviando el 2,3 y 4; aunque en general se puede concluir que en casi un 

50% las personas utilizan más el vehículo particular para desplazarse hacia el 

lugar de trabajo, y el medio menos utilizado (calificado con 1), es la bicicleta con 

un 43% de las personas que manifiestan no utilizarlo o utilizarlo menos que los 

demás medios. 
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Indique de 1 a 5 cuál de los 

siguientes es el medio de transporte 

que usa con más frecuencia para 

desplazarse hacia el trabajo y cuál 

es el que menos usa o no usa, 

siendo 5 el más usado y 1 el menos 

usado 

5 4 3 2 1 

Vehículo Particular 50 9 5 5 12 

Bicicleta 3 6 8 13 44 

Bus 19 11 21 14 13 

Metro 8 17 24 17 6 

Otro 7 10 3 7 7 

No Responde 16 50 42 47 21 

Tabla 9. Encuesta (medio de transporte más utilizado) 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para la pregunta, ¿estaría usted dispuesto a compartir su vehículo o el de alguien 

más con el fin de desplazarse desde y hacia el trabajo o estudio?;  un 91,26% 

manifestó estar dispuesto a hacerlo, mientras que un 8,47% respondió que no 

estaría dispuesto a compartir su vehículo o el de alguien más.  Las 9 personas que 

respondieron no estar dispuestos a compartir el vehículo con alguien más 

explicaron que no lo harían por varias razones: 

1. No trabajar en la ciudad, no compartir el mismo horario. 

2. Vivir cerca al trabajo. 

3. Por depender de otros y el incremento en tiempo. 

4. Existen otras formas de comunicación. 

5. Por desconocer quién sería quien va en el vehículo. 

6. Invade la privacidad si los colegas pueden saber dónde se está 

ubicado. 

 En cuanto a estas respuestas, se podría decir que unas son entendibles dadas las 

condiciones laborales actuales de las personas,  otras, serían explicables a partir 

del modelo de negocio que se tiene de la aplicación móvil, y las otras últimas se 

justifican en la falta de una cultura colectivista. 
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 Según el género, un 93% de las mujeres estarían dispuestas a compartir el 

vehículo con alguien más con el fin de desplazarse desde y hacia su lugar de 

trabajo o estudio, y para el caso de los hombres un 89% estaría dispuesto a 

compartirlo. 

 De acuerdo al estrato socioeconómico, el estrato más dispuesto a compartir el 

vehículo para desplazarse al lugar de trabajo o estudio es el 3 con un 100% de las 

personas con la intención de compartirlo, en general según el estrato 

socioeconómico la respuesta es positiva y a excepción del estrato 2 todos se 

ubican por encima del 80% de respuestas favorables a compartir el vehículo. 

(Nota: el porcentaje del estrato 1 no aplica pues no hubo personas que 

respondieran la encuesta pertenecientes a este estrato). 

 

Gráfica 12. Porcentaje dispuesto a compartir según estrato 

Fuente: elaboración propia 

 

 Relacionando la edad con la intención de compartir el vehículo con el fin de 

desplazarse desde y hacia el lugar de trabajo o estudio, la Gráfica 13. Edad vs 

dispuesto a compartir muestra una respuesta favorable en todos los rangos de 

edad encuestados. A pesar de que el rango de 55 o más fue seleccionado por 

pocas personas, todas estas están dispuestas a compartir el vehículo, seguido por 

el rango de 28 a 36 años con un 96% de personas con intención favorable. 
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Gráfica 13. Edad vs dispuesto a compartir 

Fuente: elaboración propia 

 De las personas que trabajan actualmente un 94% de ellas estarían dispuestas a 

compartir el vehículo, y las personas desempleadas a pesar de no tener un 

empleo en este momento el 100% están de acuerdo en compartir el vehículo. En 

cuanto a personas pertenecientes a instituciones educativas el 94% de las que 

pertenecen estaría igualmente presto a compartir.  

 

 Según el tamaño de la empresa, Gráfica 14, muestra el porcentaje de personas 

que aceptarían compartir el vehículo. 

 

 

Gráfica 14. Porcentaje que compartiría el vehículo según tamaño de empresa 

Fuente: elaboración propia 
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 Un 91% de las personas que cuentan con vehículo e igualmente el 91% de los que 

no cuentan con vehículo están de acuerdo en compartir su vehículo o el de alguien 

más con el fin de desplazarse desde y hacia su trabajo o estudio.  

 Entre una lista dada, los encuestados debían elegir cuales creían  las limitaciones 

que encontraban a la hora de compartir el vehículo con alguien más. Las 

características fueron comodidad, dependencia, responsabilidad, seguridad, 

distancia, tiempo y reciprocidad. La más mencionada fue “dependencia”, luego 

“Tiempo”. 

Nombre Cuenta 

Dependencia 66 

Tiempo 33 

Responsabilidad 19 

Seguridad 19 

Distancia 15 

Comodidad 10 

Incomodidad 6 

Reciprocidad 5 

Tabla 10. Características de compartir el vehículo 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para la pregunta, ¿le resulta interesante una aplicación móvil que le permita 

interconectarse con compañeros de su misma empresa/institución educativa con el 

fin de crear una red que les permita compartir el vehículo para viajar desde y hacia 

el trabajo/estudio?, un total de 95 personas, correspondientes al 92,23% del total 

de encuestados afirman que les resulta llamativo una aplicación que permita 

conectarlos con compañeros de la empresa o institución educativa para compartir 

el vehículo. Por el contrario solo el 5,83% de los encuestados respondieron que no 

les resulta interesante o no les llama la atención.  

En cuanto a otras variables diferentes a las encontradas en las encuestas, se considera 

que dadas las cuestiones culturales, comportamental mente los usuarios iniciales serán 

personas conscientes con el medio ambiente, abiertas y dispuestas a compartir su 

vehículo y a usar el de los demás con la intención de reducir el impacto de la 

contaminación, aportar a la movilidad de las ciudades y de tener una actitud solidaria. 

Estas, por ejemplo, son personas que dan uso a los servicios del sistema público de 

transporte, y son conscientes de que este tipo de transporte masivo aporta al cuidado del 

medio ambiente, al desarrollo social y económico. Además reconocen que de esta 

manera aportar a la solución los problemas anteriormente mencionados (ambientales, 

movilidad, etc.).  
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Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia parte de la aclaración que la competencia actual no está 

exactamente relacionada con el servicio que la aplicación prestará, pero si se acerca al 

modelo que se tiene por lo que podría hacerse la enunciación de algunos competidores 

actuales y otros potenciales. Dado que este es un servicio innovador del cual poca 

información se tiene y poco se ha desarrollado en el país, se tomará como competencia 

aquellas empresas o personas desarrolladoras de servicios que promuevan el carpooling, 

bien sea a través de una aplicación móvil o una página web. 

 

1. “On The Way” (Universidad de los Andes); esta es una aplicación móvil 

desarrollada actualmente para la comunidad de la Universidad de los Andes, la 

cual busca solucionar el tema de movilidad a partir de viajes compartidos desde y 

hacia la institución. Por la apariencia de esta aplicación se observa que podrían 

haber otras comunidades agregadas al programa, pero que actualmente no 

cuentan con ninguna otra, fue lanzada en el mercado de aplicaciones IOS y 

Androide el 28 de abril del 2014. Esta se podría considerar la competencia directa 

del servicio, pues coincide en varios puntos en la idea de negocio que se propone 

en este trabajo de grado (On The Way, 2014).  

 

2. “Mi Ruta Javeriana” (Universidad Javeriana Bogotá) y “Llévame U de A” 

(Universidad de Antioquia): estas son páginas web desarrolladas por las 

comunidades respectivas para igualmente solucionar temas de movilidad y facilitar 

el desplazamiento de los estudiantes y empleados a las instalaciones 

universitarias; “Mi Ruta Javeriana” creé especialmente que si se logra un alto 

porcentaje de carpooling, incrementarán el número de matrículas en la 

universidad. Estas páginas web aún no están completamente desarrolladas y su 

uso no es masivo ni constante.  

 

3. “Easy Way”: es una plataforma web que se encarga de conectar personas que 

deseen compartir su vehículo de manera totalmente abierta, es decir no 

pertenecen a ninguna comunidad cerrada que asegure que todas las personas 

coinciden en su lugar de trabajo o estudio (Easyway, 2012). 

 

4. UBER. Red de transporte, une pasajeros con carros especializados, transporte 

privado. Recientemente se ha presentado polémica en varias ciudades en las que 

opera, pues la aplicación pone el costo del trayecto de viaje, incumpliendo así 

normas del ministerio de transporte (El Tiempo, 2014; QUINN, 2014; Kelion & Lee, 

2014). 

 

Acerca de competidores potenciales en general, podrían ser cualquier persona o empresa 

desarrolladora de software y aplicaciones móviles con interés en desarrollar ideas que 
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mejoren la movilidad y transporte en las ciudades, también podría llegar carpooling a 

Colombia, quienes fueron los pioneros del uso compartido del vehículo en la ciudad de 

San Francisco, Estados Unidos. Las entidades pertenecientes a entidades 

gubernamentales como por ejemplo Ruta N o Apps.Co que se preocupan por la situación 

de movilidad en la ciudad también podrían desarrollar ideas similares, que aunque no se 

basen en el modelo exacto cumplirían la misma función.  

 

2.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Los principales factores críticos identificados en el desarrollo del proyecto son: 

 Buena gestión de venta, tener un contacto asertivo con las empresas para adquirir 

nuevos clientes y mantener satisfechos a los actuales. 

 Lograr sensibilizar a las personas sobre el impacto positivo que tiene el servicio, 

captar la atención y generar interés en lo que se vende. Lo más importante para el 

éxito de esta aplicación es tener un voz a voz positivo que riegue la moda de usar 

la aplicación. 

 Al iniciar la implementación de la aplicación se cuenta con una primera 

oportunidad de satisfacer al usuario, según esto se va a seguir utilizando y va a 

generarse un voz a voz positivo. Por esta razón se necesita tener una interfaz 

clara y fácil de utilizar, buen soporte al usuario y fortaleza técnica como base. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

 

Tabla 11. Modelo de negocio 

Fuente: elaboración propia, (Innovación, 2012) 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

 Concepto del negocio 

 Nombre Comercial: Súbete 

 Descripción del servicio: Súbete Es una aplicación móvil que permite a las 

personas pertenecientes a una misma empresa o institución educativa compartir 

su vehículo con el fin de transportarse desde y hacia su lugar de trabajo o estudio.  

 Localización de la empresa: la empresa podría estar ubicada en la ciudad de 

Medellín o cualquier otro de los municipios pertenecientes al Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, país Colombia, pues allí es  

donde se desarrollará inicialmente el proyecto, si posteriormente este se puede 

escalar a otras ciudades del país, entonces se consideraría abrir nuevas oficinas. 

 Objetivos de la empresa/proyecto: 

o Corto plazo: Desarrollar una aplicación móvil de excelente funcionamiento 

que pueda ser comercializada a empresas e instituciones educativas con el 

fin de ofrecer un sistema de transporte alternativo a partir de compartir el 

vehículo. 

o Mediano plazo: Ser reconocida en la ciudad por empresas, instituciones 

educativas y entidades gubernamentales, como una empresa innovadora 

que se preocupa por la situación actual en cuanto a temas de movilidad, 

medio ambiente y cultura solidaria.  

o Largo plazo: ampliar el mercado de la aplicación alcanzando ventas en 

otras ciudades del país.  

 

 Equipo emprendedor 

 Juana Jiménez Ramírez, Ingeniera administradora, Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, experiencia laboral: 2 años. 

 Sara Candamil Gómez, Ingeniera administradora, Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, experiencia laboral: 6 meses. 

 Ingeniero de sistemas.        

 Modelo de negocios 

Desarrollar una aplicación móvil para solucionar problemas de movilidad, parqueo y medio 

ambiente en empresas e instituciones educativas. Compartir el vehículo privado con 
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compañeros de una base de datos cerrada de la entidad que corresponde, priorizando: 

seguridad de los usuarios, privacidad, independencia.  

Contacto directo con las entidades que se apuntan al proyecto por medio de una 

suscripción que da acceso a sus empleados y/o estudiantes. 

 Propuesta de valor y ventajas competitivas 

 

1. Propuesta de valor: 

La aplicación suplirá la necesidad de tener en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá medios de transporte social y ambientalmente conscientes, y que mejoren 

la movilidad a partir de una herramienta tecnológica de uso masivo; los 

smartphones y sus aplicaciones. La aplicación permitirá a los usuarios compartir 

sus vehículos de uso particular para desplazarse desde sus hogares hasta el lugar 

de trabajo, el cual debe coincidir para las personas que le estén dando uso al 

servicio. El valor agregado del proyecto es la innovación en la prestación del 

servicio, ya que esta será por medio de los celulares inteligentes de los usuarios, 

lo cual además la hace accesible a gran parte de la población.  La aplicación 

además tendrá un alto grado de seguridad, la cual además de proteger a los 

usuarios, se asegurará de vincular personas de una misma empresa o institución, 

lo cual la hace más privada y genera confianza para darle uso. 

o Requisitos 

 Buena base tecnológica 

 Fácil manejo de la aplicación 

 Buen manejo de bases de datos, seguridad para los usuarios que 

pueden dar con tranquilidad todos sus datos 

o Diferenciadores 

 Base de datos cerrada por entidad, solamente se comparte el 

vehículo entre la gente de su propia comunidad. 

 Privacidad, no se puede acceder a la ubicación del GPS ni 

información básica de otros usuarios 

 Aplica como parte del plan de medio ambiente de la empresa, como 

una solución a la disminución de parqueaderos en las nuevas 

construcciones. 

o Generadores de preferencia 

 Soporte a la mano, para asegurar un buen desarrollo de la 

aplicación y comunicación fluida con el usuario. 

 No hay necesidad de planeación, es un sistema inmediato. Cuando 

el usuario quiere buscar transporte no debe hacerlo con 

anterioridad. 
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 Suscripción mensual (acompañamiento continuo, sin una inversión 

inicial) 

2. Ventajas Competitivas 

- Conciencia Ambiental:  La mayor parte de jóvenes y niños viven hoy en un mundo 

que pretende ser verde, solo basta ver los esfuerzos de las compañías (con 

campañas que muestran todo tipo de producto amigable con el ambiente, hasta 

las compañías mineras lo intentan) , del estado (imponiendo multas, limitando las 

zonas de construcción y regulando los residuos), de la educación (promoviendo 

campañas de reciclaje, usando materiales escolares digitales, evitando el 

desperdicio de agua, etc.) para saber que pretendemos ser amigos del mundo. 

Estas generaciones conscientes de que debemos cuidar nuestro planeta serán 

nuestros próximos clientes, esto asegura que nuestro modelo de negocio será 

apropiado para ellos, debido a que tiene un alto impacto social/ambiental 

(Portafolio, 2012).  

- Movilidad: Infelizmente la movilidad en la ciudad actualmente es pésima, según la 

Encuesta Origen y Destino de Hogares 2012, realizada por el Área Metropolitana 

del Valle de Aburra en todos los municipios de la subregión, la congestión 

vehicular aumentó el tiempo promedio de viaje en Medellín a 34 minutos y además 

concluyó que en promedio donde más se viaja es en El Poblado, con 7.5 viajes por 

hogar (Alcaldía de Medellín, 2012). Esto provoca que la movilidad sea cada vez 

peor pues la velocidad y capacidad de construir vías no es igual a la de hacer y 

vender carros. Estas conclusiones que arrojó la investigación y los datos revisados 

nos llevan a confirmar una vez más que la oferta del producto aumentará en el 

futuro, siendo está una posibilidad para mejorar la movilidad en la ciudad. 

- Optimización: la oferta beneficiará el consumo de combustible, gastos de 

mantenimiento del vehículo, el pago de transporte público, los parqueaderos, los 

impuestos y seguros de los vehículos.  

- Tendencia: Los países desarrollados han utilizado estos modelos desde tiempos 

de guerra, en los que la escases de combustible y/o dinero para comprar 

vehículos, promovía el carpooling. En la actualidad cuentan con modelos exitosos 

de este tipo de negocio en las universidades, principalmente de Estados Unidos. 

Se observa una tendencia fuerte de carpooling en Suramérica, principalmente en 

Brasil, Argentina y Chile que han empezado a adoptar estos modelos y han dado 

resultado, como Caronetas que alcanzó una participación alta en Brasil y 

representará a su país en Rio+20 (Conferencia de la ONU que reunirá a los líderes 

mundiales para discutir medios que transformen al planeta en un lugar mejor para 

vivir). Estos datos nos dan confianza y nos permiten creer en esta idea y su 

crecimiento a futuro (El Colombiano, 2012). 
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4.1.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto o servicio  

Súbete, es una nueva forma de compartir el vehículo entre empleados de una misma 

empresa o comunidad de una misma institución educativa. Esto a través de una 

aplicación móvil que podrá ser descargada desde los mercados Android y Apple, cuyo fin 

es transportarse de una manera diferente, que ayude a mejorar la movilidad, el transporte 

y  la calidad de vida de las personas. 

 Características 

 Novedoso 

 Seguro 

 Privado 

 Llamativo  

 Amigable con el medio ambiente 

 Económico 

 Inmediatez 

 Independencia 

 

 Uso del servicio:   

1. Empresa adquiere 250 usuarios, como base. El primer mes que empieza el 

servicio se empiezan las activaciones en la empresa, actividades creativas que 

llamen la atención de los empleados; además la empresa apoya el servicio 

desde sus comunicaciones internas. 

2. Los usuarios incluidos en la base de datos de la compañía pueden crear su 

cuenta en la aplicación que pueden descargar de Play Store y de App Store sin 

ningún costo. 

3. La primera vez que se inicia sesión se deben llenar pocos datos pero claves 

para el servicio. Como nombre, correo, celular y placa. Es importante aclararle 

al usuario que todos sus datos serán confidenciales. 

4. En el momento que el usuario quiera utilizar la aplicación debe iniciar sesión,  

ingresar su ruta y aclarar si busca u ofrece transporte. 

5. El sistema debe proponerle varios viajeros para compartir su trayecto, así 

puede escoger, en caso de tener predilección por alguno en especial. 

6. ¡Disfruta el servicio! 

7. Aleatoriamente será evaluado el transportador, el transportado y el servicio de 

Súbete; siempre pensando en mejorar. 

 

 Diseño:  Por recomendación de los expertos, el diseño de la aplicación debe ser el 

más sencillo y fácil de manejar posible, sin muchos pasos a realizar para completar 

una operación y estos pasos fáciles de desarrollar.  
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 Calidad: Con ayuda del software Zendesk se tendrá un seguimiento de la satisfacción 

del cliente, quejas, reportes de servicio al cliente, etc. 

 

 Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia: como se ha 

mencionado en el desarrollo de este trabajo, por ser un servicio prácticamente nuevo 

no existe mayor competencia o por lo menos no bajo el mismo esquema que el del 

modelo de la empresa. Las fortalezas están en la seguridad y privacidad de la 

información, pues la aplicación asegura que sólo se viajará con personas de la misma 

empresa o institución universitaria y protege los datos suministrados por cada uno de 

los usuarios.  

Marketing Mix: 

 Estrategia del producto 

o Marca: la marca que identificará el servicio en los mercados móviles y en las 

campas de publicidad será un carro de color llamativo con la palabra Súbete 

en la parte inferior. La intención de estos captar el interés del usuario hacia la 

aplicación y así mismo su diseño impecable demuestre confianza, seguridad y 

amabilidad; que el usuario en el momento de ver la marca se sienta atraído por 

su colorida imagen, motivadora palabra, y genere un deseo de compartir su 

vehículo y el de alguien más a partir de la aplicación. 

o Ciclo de vida 

 Introducción: 

- Diseñar el producto con el fin de captar la mayor atención posible 

tanto del el cliente como el usuario. 

- Buscar clientes puerta a puerta, mostrando el minimum 

viableproduct  de óptimo funcionamiento. 

- Mostrar un servicio novedoso, sencillo de utilizar y con un margen 

de error relativamente bajo, que explique a los clientes potenciales 

las ventajas que traería para ellos adquirir el servicio, en términos 

de ahorros económicos (por ejemplo parqueaderos), y en beneficios 

para sus empleados y empresa.  

- Procurar una alianza con entidades gubernamentales como la 

alcaldía para que soporte la iniciativa y genere algún tipo de 

incentivo a las empresas que usan la aplicación contribuyendo a la 

movilidad, el medio ambiente y a la cultura solidaria. 

- Activaciones al interior de las empresas, para llamar la atención de 

los posibles usuarios. 
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 Crecimiento: 

 

- Estar atentos a las opiniones del cliente y usuario ante su primer 

contacto con la aplicación, escuchar sus apreciaciones y tomar 

medidas correctivas. 

- Obtener ayuda de las mismas empresas desde el área de bienestar 

para promover el uso de la aplicación. 

- Involucrar personas, identificadas como agentes influenciadores 

dentro de la empresa, para incentivarlos y promover el uso de la 

aplicación esperando que generen un voz a voz promueva el 

servicio. 

- Verificar constantemente las sugerencias o reclamos de los usuarios 

a través de la aplicación para atenderlas rápidamente y mejorar 

algún proceso o actividad de ser requerido. 

- Actualizar y mejorar constantemente la aplicación. 

 

 Madurez: 

 

- Considerar la oportunidad de incursionar en nuevos mercados 

(ciudades) y/o generar otro tipo de servicios adicionales según los 

cambios que se observen en el entorno. 

- Pautar en páginas web de uso masivo y redes sociales que capten 

la atención del mercado potencial futuro al que no se haya llegado.  

- Actualizar y mejorar constantemente la aplicación. 

- No dejar a un lado la innovación, mantenerse a la vanguardia del 

mercado y sus necesidades.  

- Abrir la aplicación al público general. Establecer la mejor alternativa 

entre freemium y gratis. 

 

 Declive:  

 

- No dejar de prestar un excelente servicio con calidad a los pocos 

clientes que queden para esta etapa del ciclo. 

- Liquidar la compañía, cuando sea el mejor momento para obtener 

ganancia. 

- Utilizar el Know How ganado con este negocio para buscar nuevas 

ideas de emprendimiento. 

 

o Estrategia de distribución 

Para la distribución de la aplicación, la cual se entiende que no es física, se hará 

de manera directa entre la empresa Súbete y cada uno de los clientes que 
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adquieran el servicio, Súbete se encargará de su implementación en cada 

empresa y de su campaña de activación.  

 

En cuanto a las ventas, igualmente la empresa contará con una fuerza de ventas, 

encargada de ofrecer la idea a cada uno de los clientes potenciales, iniciando por 

las empresas que fueron entrevistadas para el desarrollo de este trabajo de grado, 

pues a partir de estas entrevistas se encontró interés de parte de las mismas.  

 

Por ser un servicio intangible y al alcance de un smartphone, se considera que no 

habrá inconvenientes para el cliente y el consumidor en tenerlo en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas, además este es un servicio al que 

tienen acceso todo el tiempo y el que pueden usar permanentemente siempre que 

se encuentren en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

o Estrategia de precios 

El precio de la aplicación surgió a partir de las entrevistas realizadas a expertos, 

pues la competencia que se tiene es mínima y no se podría tomar como referencia 

para establecer el precio pues estos están en etapa inicial e igualmente se 

desconoce su precio. Las sugerencias de los expertos se basan en las tendencias 

de las empresas de tecnología las cuales explican que lo ideal es establecer una 

suscripción mensual con una base mínima de usuarios a adquirir. Adicionalmente, 

para corroborar este supuesto, se soportó este precio en los costos y gastos 

proyectados más la rentabilidad esperada, véase Tabla 16. 

 

Dentro del precio total de la aplicación será cobrado un servicio de soporte 

mensual y una implementación inicial (sólo en el primer mes para cada cliente). 

Todos los valores en pesos colombianos. 

 

o Base mínima de usuarios a adquirir: 250 

o Valor por usuario: $10.000  

o Valor por suscripción mensual: $2.500.000 

o Valor servicio de soporte mensual: $1.000.000  

o Valor implementación: $2.000.000  

 

Valor total primer mes: $5.500.000 

Valor mensualidad: $3.500.000 

De acuerdo a la recomendación de los expertos mencionados anteriormente se 

estableció que el valor de la suscripción incrementará en el mismo porcentaje que 

la inflación del país. De incrementarse la competencia y verse sujeto a modificar 

los precios para poder competir en el mercado se consideraría una táctica 
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diferente para establecer los precios de tal forma que no queden ni por debajo ni 

por encima de los de la posible competencia. 

Por ser un servicio intangible que se adquiere a través de los mercados móviles de 

aplicaciones, no entran a consideración costos de transporte, seguros, ni  costos 

por condiciones de exportación e importación del servicio. 

o Condiciones de pago 

 

El pago por suscripción que realicen los clientes deberá efectuarse de manera 

mensual (mes anticipado) y si fuera el  deseo del cliente de pagar por más de un 

mes de manera inmediata (por ejemplo 6 meses o 1 año) puede realizarse 

igualmente de manera anticipada.  

 

 Estrategia de promoción 

La promoción de la aplicación a los clientes, se hará puerta a puerta, con cada uno de 

ellos. La fuerza de ventas se encargará de obtener una reunión con la persona 

responsable del bienestar laboral en cada una de las empresas, le venderá la idea a partir 

de todas las ventajas que esta trae para la empresa, sus empleados y la mejora de la 

calidad de vida en la ciudad de Medellín y su área metropolitana (movilidad, transporte, 

medio ambiente). Además, escuchará del cliente sus necesidades y preguntas. 

 

La promoción a los usuarios debe ser fuerte durante la fase inicial a partir de que la 

empresa adquiera la aplicación, se tienen las siguientes tácticas para promocionar el 

servicio: 

1. Se realizarán activaciones al interior de la empresa, descritas anteriormente.  

2. Involucrar personas, identificadas como agentes influenciadores dentro de la 

empresa, para incentivarlos y promover el uso de la aplicación esperando que 

generen un voz a voz promueva el servicio. Aquellos a quienes les resulte 

interesante el servicio que presta la aplicación y que sean populares en la 

cultura organizacional de la empresa,  para que motiven el uso de la aplicación 

entre sus colegas y/o compañeros de estudio.  

En la fase de introducción de la empresa no se considerarán ofertas ni descuentos 

especiales para algún tipo de cliente. A medida que el servicio tome fuerza se podría 

considerar premiar aquellos clientes que comenzarán las operaciones iniciales, pero esto 

sujeto a un estudio previo de acuerdo a las condiciones que en ese entonces se tengan.  

 

Cuando el servicio que presta la aplicación esté en una fase de crecimiento, se tiene 

como táctica de promoción, pautar en medios masivos de comunicación local, como por 
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ejemplo el periódico El Colombiano, e igualmente pautar en páginas web de uso masivo 

en la región y redes sociales. 

o Cubrimiento geográfico inicial y expansión 

La aplicación para compartir el vehículo cubrirá inicialmente el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, según su éxito y probabilidades de 

expansión se consideraría activar el servicio en otras ciudades principales del 

país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, etc. 

o Presupuesto de promoción 

 

Costo de la activación, $1.000.000 por empresa. 

 

 Estrategia de comunicación 

La comunicación con los clientes se hará de forma directa con el personal de la empresa 

Súbete, de acuerdo a la fase en la que se encuentre con el cliente. Si se está 

promocionando su venta en alguna empresa entonces la fuerza de ventas es quien se 

encarga de atender la comunicación, posteriormente si se trata de soporte se haría con el 

área de soporte de la empresa  o si es algún tipo de reclamación entonces el área 

administrativa tomaría responsabilidad. 

 

La comunicación con los usuarios de la aplicación será tanto directa como indirecta, la 

directa se hará a través de la misma aplicación, en un espacio donde los usuarios podrán 

hacer sugerencias, recomendaciones, realizar quejas y todo lo relacionado con el 

funcionamiento de la aplicación. Indirectamente estos serán escuchados a través de los 

usuarios más activos que sirven como retroalimentadores del servicio.  

 

 Estrategia de servicio 

A los clientes se les cobrará dentro del paquete mensual de suscripción una tarifa por 

concepto de servicio de soporte, con la cual se asegura que tendrán una persona 

encargada de atender sus solicitudes y dar respuesta a ellas de la mejor manera posible. 

Por contar con una suscripción hay un contacto constante con cliente, para recibir 

retroalimentación y participar activamente en las comunicaciones internas de la empresa 

relacionadas con aplicación. 

o Políticas de servicio:  

La comunicación con el usuario se hace directamente con Súbete. Serán 

principales aspectos como la protección de los datos, la cuenta inscrita y el 

correcto uso de la aplicación. Es importante que las responsabilidades y 
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obligaciones de las dos partes queden claras en la página web de la empresa 

para que los usuarios las puedan consultar. Se tomará como base las políticas 

de servicio de Google (Google, 2014). 

 

 Proyección de ventas, proyectadas a tres años 

Ingresos   1   2   3  

 Clientes  

    Nuevas 

Empresas   1   1   2  

 Empresas Totales   1   2   4  

 Usuarios   300   795   1.656  

 Precios  

    Base (250)   2.500.000   2.590.750   2.680.908  

 Servicio soporte   1.000.000   1.036.300   1.072.363  

 Implementación   2.000.000   2.072.600   2.144.726  

 Usuario Extra   10.000   10.363   10.724  

 Usuarios activos   300   795   1.656  

 Ingresos Base   44.000.000   89.121.800   184.446.477  

 Ingresos Extra   3.000.000   5.700.000   13.705.000  

 Ventas   47.000.000   94.821.800   198.151.477  

Tabla 12. Proyección de ventas a tres años 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas con los expertos de Easy 

Taxi, Alegra y Seguridad en Línea.  

 

4.1.2 ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

 Flujograma 
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Gráfica 15. Flujograma procesos de la empresa 

Fuente: elaboración propia 
 

Dónde: 

 Los círculos representan un proceso. 

 Los rombos representan una decisión 

 Los rectángulos representan actividad. 

 El hexágono y el rectángulo de lado curvo representan ingreso de información o 

registro en base de datos.  

 

 

 Ficha técnica 

 

Ficha Técnica 
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Nombre del Producto o Servicio Súbete 

Generalidades / Descripción del 

Servicio 

La aplicación móvil es una opción alternativa para 

compartir el vehículo particular entre personas 

pertenecientes a la misma empresa o institución 

educativa, creada con el fin de mejorar la movilidad, 

parqueo, medio ambiente y cultura ciudadana.  

Características y calidad  

* Seguridad 

* Privacidad 

* Independencia 

* Instantaneidad 

* Soporte técnico 

Requisitos 

*Contar con un Smartphone (Celular inteligente), que 

además cuente con plan de datos o pueda conectarse 

constantemente a una red Wi-Fi. 

*Verificar que la empresa o institución donde usted 

trabaja o estudia cuente con una licencia autorizada. 

Modo de uso  

* Descargar la aplicación desde el mercado específico de 

su celular (App Store, Play Store o Windows Store). 

* Registrarse como usuario  

* Comenzar a usar la aplicación, compartiendo el 

vehículo o buscando a alguien que comparta. 

Especificaciones técnicas 

(seguridad) 

Aplicación diseñada los sistemas operativos más 

relevantes en el mercado de Smartphones: IOS y Android 

Tabla 13. Ficha técnica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

- Estado de desarrollo: La aplicación móvil aún no ha sido desarrollada, para el trabajo 

de grado se espera contar con información suficiente que permita determinar si esta 

es viable desde los puntos de vista planteados en la metodología.   

 

- El componente principal de la aplicación es la innovación, la cual es la base de su 

desarrollo, un modelo alternativo donde empleados de una misma empresa puedan 

compartir su vehículo, que les brindé seguridad, pilar básico del modelo de negocio, 

donde se cuente con bases de datos cerradas entre los usuarios de una misma 

empresa, protegiendo así la privacidad y generando confianza. Entre otros 

componentes importantes a destacar está la posibilidad de tener la aplicación en 

varios mercados móviles, esto permite que el mercado objetivo tenga un mayor 

alcance. Por último y considerado muy importante y valioso para mantener a los 
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usuarios, es contar con una aplicación sencilla de usar, que resulte interesante y sobre 

todo funcione de manera óptima, reduciendo al máximo el nivel de errores posible y 

dando el soporte técnico adecuado en condiciones de calidad y oportunidad.  

 

Entrevistas a Profundidad 

 

El análisis del estudio técnico surge de la información suministrada por tres personas 

expertas en el tema, las cuales ampliaron el panorama sobre los requerimientos, 

limitaciones y especificaciones del desarrollo de una aplicación móvil. 

A continuación se nombraran las tres personas entrevistadas 

1. Pablo Mauricio Pino, ingeniero industrial, Universidad Nacional de Medellín, City 

Manager Easy Taxi 

2. Jorge Andrés Soto, ingeniero administrador, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

gerente Alto Tráfico y Alegra.  

3. Nicolás Arias, desarrollador informático, Ingeniero de Back-End para la aplicación 

móvil Seguridad en Línea.  

 

Resultados 

 

 En las entrevistas se desarrollaron varios puntos importantes; para comenzar, se 

discutió el tema de si la aplicación pudiera además de desarrollarse en mercados 

móviles para smartphones, se hiciera presente como página web, pensando en 

aquel mercado que no tuviera un celular inteligente que le permita descargar la 

aplicación. Los expertos coinciden en que tenerla como página web le quita 

inmediatez,  factor determinante y de valor agregado para el servicio, se sabe que 

la aplicación será usada casi de manera inmediata por lo que las personas no 

estarán necesariamente frente a un computador en el momento de decidir usar el 

servicio.  

 

 Por ser un tema de solución a la movilidad, ellos sugieren que la aplicación sea  

móvil.  

 

 Ofrecen sugerencias en torno a la posibilidad de tener la aplicación en una página 

web; se sugiere que su función principal sea explicar el funcionamiento de la 

aplicación e indicar como descargarla desde los diferentes mercados móviles. 

 

 Es sugerido como alternativa “hospedar” la posible aplicación en la web en un 

servidor como el de Amazon, este permite alojar algún tipo de contenido web a 
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través de su página, es accesible desde cualquier dispositivo y brinda para la 

aplicación un alto grado de calidad y seguridad de la información. 

 

 Por otra parte se sugiere aprovechar el espacio que brinda Facebook para montar 

un programa; esta red social permite por ejemplo poner un mapa de Bing donde a 

partir de él se desarrolle la idea y se conecte a los usuarios que no cuentan con la 

aplicación móvil en un Smartphone. Según los expertos la gran ventaja de tenerla 

en Facebook es que esta es una red social con gran acogida en el país, que 

permitiría llegar a una mayor población objetiva y tornarse viral fácilmente.  

 

 En cuanto a los mercados móviles, sus requerimientos y funcionamiento, primero 

se debe determinar en cuales mercados se lanzará la aplicación, a mayor número 

de mercados (App Store, Windows Store, Play Store, o Blackberry) mayor cantidad 

de usuarios que le podrían dar uso a la aplicación y así mayor su alcance. No es 

recomendado ingresar en el mercado de Blackberry, pues es un mercado en 

decadencia que no generará mayor utilidad y alcance y se perdería la inversión 

realizada en diseñar la aplicación para ese sistema operativo. 

 

 Para la tienda del sistema operativo IOS de Apple, se presentan las siguientes 

recomendaciones y puntos a tener en cuenta:  

 

1.  Se destaca que es el más complicado, para crear una app primero se debe 

contar con al menos 1 equipo Mac que permita desarrollarla en su lenguaje. 

2. Se debe realizar una inversión de aproximadamente 200USD para que Apple 

permita ser desarrollador y asignar un lugar en el App Store.  

3. Luego de haber sido autorizado y se desarrolle la aplicación, esta debe pasar 

por un proceso de evaluación de cinco días hábiles, al tomarse tantos días se 

recomienda ser consciente de enviar un prototipo con el mínimo de errores 

para evitar que esta sea rechazada pues toma otros cinco días hábiles poder 

enviar un nuevo modelo con correcciones.  

 

 Con el sistema operativo de Android los pasos son básicamente los mismos pero 

todo se realiza de manera más sencilla y económica, no requiere de mayor 

especialidad en el equipo en que se desarrolla, son aproximadamente 25USD para 

obtener una licencia como desarrollador y luego de estar lista se envía y puede 

estar en vivo inmediatamente.  

 

 En cuanto al tema de capacidad y soporte, los expertos coinciden en que este es 

el tema fundamental y crítico, si la aplicación no tiene suficiente capacidad, es 

difícil de manejar, se bloquea y no carga adecuadamente, los usuarios 

simplemente dejarán de usarlas. El mercado de las aplicaciones trata de 

simplicidad y funcionalidad y si la aplicación no está en capacidad de ofrecer un 
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óptimo desempeño los usuarios simplemente no le darán uso y se perderá 

mercado. 

 

 No se habla de un número específico de transacciones simultaneas, pero Mauricio 

Pino, ingeniero de Easy Taxi, explica que para el caso de la aplicación de taxis 

esta debe tener la capacidad de atender mucho más que el promedio diario de 

solicitudes, como ejemplo explica que Easy Taxi recibe entre 10.000 y 14.000 

solicitudes diarias en promedio durante un día regular, pero en diciembre de 2013, 

específicamente en días de navidad y año nuevo, recibieron alrededor de 45.000 

solicitudes diarias y la app fue capaz de soportarlas y brindar el servicio, es por 

esto que aunque no se tenga un número determinado de transacciones 

simultaneas si es claro que la aplicación debe estar creada para soportar mucho 

más de lo que en promedio se solicite. 

 

 El soporte a los usuarios y clientes también es importante, a pesar que las 

empresas son los clientes y no los usuarios, estos últimos no pueden ser 

desatendidos, pues si ellos no perciben el soporte, pensarán que esta no ofrece un 

servicio de calidad y que el usuario no es importante; este soporte no debe ser 

dejado en manos de terceros, pues no asegura que el servicio sea bueno, además 

dentro de los costos a considerar a partir de los ingresos percibidos, debería de 

estar el soporte al cliente y al usuario, la cual cree que no resultará muy costosa y 

se puede hacer de manera sencilla a través del correo electrónico. Existen 

formulario de usuarios en donde se tiene contacto con clientes y usuarios y allí las 

personas pueden enviar las sugerencias o reclamaciones por algún tipo de falla. 

 

 En cuanto al equipo de trabajo, una parte fundamental de este son las personas 

totalmente capacitadas para responder a las solicitudes de soporte que tengan los 

clientes y usuarios. En general se recomienda tener personas encargadas del 

desarrollo de servidores, para las aplicaciones móviles el número de personas 

depende del conocimiento que se tenga en cada uno de los lenguajes para los 

sistemas en los que se ofrecerá la aplicación, y por último como parte fundamental 

del equipo recomiendan una persona encargada del área comercial. Se enfatiza 

en que entre más especializada es la función de la persona, mejor trabaja, por lo 

tanto, aunque genere mayores costos de administración la recomendación es 

tener tantas personas como sea necesario.  

 

 La persona que cree y desarrolle el servidor para la aplicación se sugiere que sea 

un socio del negocio para generar en él mayor compromiso. 

 

 Para la creación de la aplicación, los expertos recomiendan que inicialmente se 

saque un prototipo o prueba piloto con un desarrollo sencillo pero que funcione a 

la perfección, lo cual lo llaman Minimum Viable Product (MVP); la intención es no 
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llegar con simples creencias e ideas mentales, pues en cuanto a tecnología las 

personas son difíciles de convencer y si no tienen algo que puedan experimentar 

no captará la atención que se necesita. Con este MVP se puede comenzar a tocar 

puertas en empresas para vender la idea y  se esperaría obtener retroalimentación 

que permita la mejora del desarrollo de la aplicación móvil.  

 

 No es recomendado por los expertos realizar la prueba piloto en una institución 

educativa, pues esta es más compleja y es más difícil obtener el sentido de 

pertenencia ante un beneficio que les pueda otorgar la institución, mientras que en 

una empresa de algún modo los empleados se pueden ver más interesados en 

seguir las políticas y beneficios que les otorgue la compañía.  

Como sugerencias generales para el modelo de la aplicación se hacen las siguientes: 

1. Tomar una sola empresa para realizar la prueba piloto, brindarles beneficios por 

ser la primera, por ejemplo que la aplicación sea gratis los 6 primeros meses.  

2. Vender la aplicación a partir de licencias según el número de empleados. 

3. Promocionar la aplicación en medios de uso masivo, redes sociales como 

Facebook, Twitter, LinkedIn etc. 

4. Se debe ser lo más innovador posible y aprovecharse del hecho que hoy día las 

empresas e instituciones están preocupadas por temas como la movilidad y el 

medio ambiente, y así mismo no quieren quedar retrasados en cuanto a nuevas 

tecnologías. 

5. Procurar tener el equipo de trabajo motivado, de la motivación parte que sean más 

creativos y generen nuevas ideas.  

6. Los gastos en publicidad no serán mayores siempre que entre las empresas se 

logré un voz a voz que permita hacer la aplicación más reconocida y con 

argumentos válidos por haberla usado.  

7.  Evaluar los costos de un mapa según el alcance geográfico de la aplicación.  

8. Tener en cuenta el componente de seguridad, la cual le da un plus adicional, 

sugieren que cuando se haga el registro de las personas se llene información 

suficiente para la protección de los mismos usuarios, tanto es la información 

general de la persona, como la información del vehículo, especialmente que 

cuente con seguros actualizados y todo lo que por ley se exige.  

 

Para finalizar, como opinión general de los expertos, consideran que es una aplicación 

viable, interesante y lograble en un tiempo relativamente corto, piensan que en 6 meses 

se podría contar con un prototipo de óptimo funcionamiento que puede ser mostrado a 

clientes potenciales. 

Importancia y planeación de los proveedores 



 

 77 

Todos los proveedores descritos en la Tabla 18 en la página 84 y en la Tabla 20 en la 

página 86, son empresas grandes y con estrictas políticas de pago. Todos estos pagos se 

debitan automáticamente, sean anuales o mensuales, pues son esenciales para la 

operación del negocio. 

Control de calidad 

La empresa no requiere controles de calidad obligatorios, pero es de vital importancia 

para atrapar a los usuarios que el servicio que se preste sea excelente. Para alcanzar 

este nivel, es necesario implementar estos controles en diferentes momentos del servicio. 

 Problemas de soporte: hay una persona encargada de mantener el contacto con 

los usuarios activos, debe ayudarles a usar la aplicación y notificar si encuentra 

algún error 

 Software de servicio al cliente: para llevar control de las quejas, reclamos y 

opiniones de los clientes se cuenta con este servicio que espera facilitar y agilizar 

esta retroalimentación (Zendesk, s.f.).  

 Como parte del plan de promoción, se tiene contacto directo con personas con 

influencia al interior de las compañías, también se espera recibir retroalimentación 

de ellos. 

4.1.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 Concepto del negocio  

La aplicación móvil para compartir el vehículo espera suplir una necesidad futura que está 

comenzando a ser evidente en Medellín y las demás ciudades pertenecientes al Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, y son los problemas de movilidad, transporte y medio 

ambiente. La aplicación es una herramienta tecnológica que permitirá que los empleados 

de una empresa o la comunidad de una institución educativa puedan compartir el vehículo 

desde y hacia su lugar de trabajo/ estudio. El modelo de negocio además de reducir 

costos, espera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de la reducción de 

vehículos circulando en las calles que reduzcan el impacto ambiental que normalmente se 

genera. Se cree que la base del éxito para el negocio está en la creación de una cultura 

solidaria y que comparte, lo cual será la parte más complicada para obtener la 

masificación del servicio.  

 

 Objetivos del proyecto 

 

Súbete espera generar a sus socios, resultados de emprendimiento positivos, además de 

satisfacer sus expectativas financieras. Para lograr este objetivo, se trabajará 

fortaleciendo las relaciones entre sus proveedores, fuerza humana y su poder tecnológico. 
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Generando el impacto social que tanto se discute en este plan de negocio, como solución 

práctica y fácil de implementar para los problemas de movilidad actuales. 

 

Con los años, se espera que Súbete le genere a sus socios el conocimiento y la 

experiencia para que transformen la empresa y creen ideas innovadoras según la 

situación externa del momento, cuando llegue el momento de tener una aplicación 

obsoleta. 

 

 Análisis MECA  

o Mantener:  

 Un buen servicio 

 Buena comunicación con los usuarios y clientes 

 Interés por la tecnología y nuevas herramientas 

 Precio justo 

 Crecimiento de nuevas empresas 

o Explorar:  

 Nuevos mercados 

 Abrir la aplicación al público general 

 Vender la aplicación en otras ciudades 

 Nuevas alternativas tecnológicas 

o Corregir: 

 Tiempos de respuestas de soporte 

 Errores en el funcionamiento 

o Afrontar. 

 Nuevas tecnologías 

 Aplicación obsoleta 

 Dificultad para entrar en el mercado 

 Problemas de adaptación de la cultura 

 

 Grupo emprendedor 

 

Juana Jiménez Ramírez 

Sara Candamil Gómez 

Ingeniero de Sistemas 

 

 Estructura organizacional 
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Gráfica 16. Organigrama 

Fuente: elaboración propia 

Junta directiva: estará conformada por los tres socios. Entre sus funciones se encuentran: 

reunirse mensualmente, tomar decisiones importantes para la empresa, desarrollar el plan 

estratégico. 

Director administrativo: debe ser una persona capacitada para el cargo, además debe 

sentir pasión por el objetivo del proyecto. Tiene como responsabilidad cumplir las metas 

que le establezca la junta directiva, apoyar al director de I + D, liderar al personal de 

soporte y administrar la empresa en general. Su mayor responsabilidad es tener contacto 

directo con los clientes, debe conseguir nuevos clientes y mantener las relaciones 

existentes. Debe empezar a trabajar desde el periodo cero. 

Director I + D: debe ser una persona con experiencia en el desarrollo de aplicaciones, es 

uno de los socios de la compañía, por lo tanto cree en el proyecto y debe dedicar todo su 

tiempo para que salga adelante. Debe trabajar conjuntamente con la Junta Directiva y la 

planeación estratégica que ahí se discute. Tiene como responsabilidad el desarrollo y 

soporte de la aplicación, la actualización tecnológica de la empresa y el desarrollo de 

nuevos prototipos para la aplicación. Debe empezar a trabajar desde el periodo cero. 

Personal de soporte: estará encargado de apoyar el área administrativa y de I + D. Su 

principal responsabilidad es el contacto directo con los usuarios. Mientras la empresa 

crece, esta persona debe prestar su servicio como un asistente administrativo. Debe 

empezar a trabajar desde el periodo uno. 

 

 Gastos de nómina 

 

Junta Directiva

Director 

I + D

Director 
Administrativo

Personal de 
soporte
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Los empleados serán contratados por medio de un contrato a término indefinido, para que 

puedan crecer con la empresa y sientan pasión por el negocio. 

 

Se pagarán prestaciones sociales según la Tabla 21. Los beneficios de la Ley 1429, se 

aplicarán en el impuesto a la renta, por lo tanto se deben pagar completas las 

prestaciones (Ministerio de Trabajo, 2014). Véase descripción de nómina en la Tabla 22. 

 

 Constitución Empresa y Aspectos Legales 

Se constituirá una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), ya que es la sociedad que 

actualmente brinda mejores beneficios para la creación de una empresa y es el modelo de 

empresa más sencillo que se puede encontrar.  

1. Nombre: se debe verificar que esté disponible para utilizarlo en la compañía, se 

realiza en la página de Superintendencia de Industria y Comercio 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2014). 

2. Código CIIU: clasificación según la actividad económica que se realice. 

3. Matricula mercantil: tramite de la Cámara de Comercio de Medellín, aplican los 

beneficios de la Ley 1429 (Ministerio de Trabajo, 2014). 

4. Documento de constitución, en este caso por documento privado. 

 

 Impuestos aplicables 

 

o CREE 

o Impuesto de renta 

o Gravamen a los movimientos financieros 

o Impuesto de industria y comercio 

o IVA 

 

 Gastos de constitución 

 

Uno de los beneficios de la sociedad por acciones simplificada es que no requiere 

constitución por medio de escritura pública. Solamente se debe inscribir en la Cámara de 

Comercio de Medellín, este trámite tiene un costo aproximado de $600.000.  

4.1.4 FINANCIERO 

3.3.4.1 Principales supuestos 

Se explicarán los principales supuestos utilizados para proyectar los estados financieros 

de la compañía a cinco años. La información se obtuvo de las entrevistas con expertos, 

empresas y usuarios potenciales. 
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Ley 1429 

La ley 1429 acoge a la empresa Súbete pues cumple con los criterios: 

- Tiene menos de 50 trabajadores 

- El valor de sus activos es menor a 5.000 SMMLV 

En la Tabla 14. Beneficios ley 1429, se encuentran los beneficios de esta ley. 

 

Tabla 14. Beneficios ley 1429 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2014) 

Proyecciones macroeconómicas 

Se basaron los cálculos de los estados financieros en las proyecciones realizadas de PIB, 

inflación, DTF y dólar promedio por el Grupo Bancolombia actualizadas a marzo de 2014 

y el GMF de la DIAN (Investigaciones Bancolombia, SF; DIAN, SF). 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Macro 0 1 2 3 4 5 

Inflación 2,8% 3,4% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 

Inflación Externa 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 
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DTF1 4,1% 5,0% 5,4% 5,1% 4,9% 4,4% 

Cree2 9,0% 9,0% 8,0% 8% 8% 8% 

Impuesto Renta 0,0% 0,0% 6,3% 12,5% 18,8% 25% 

GMF3 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Dólar Promedio Anual 1.869 1.976 2.088 2.200 2.295 2.370 

P4IB Nacional 4,4% 4,6% 4,5% 4,3% 4,5% 4,2% 

Tabla 15. Proyecciones macroeconómicas (estados financieros) 

Ingresos 

Por ser una empresa con base tecnológica con pocos antecedentes en el mercado, se 

tomó como base el criterio del experto para establecer el crecimiento de usuarios activos, 

empresas nuevas y la tasa de deserción. 

Precio 

Precio por usuario $10.000 

Base mínima de usuarios por cliente 250 

Base mínima $ $2.500.000 

Implementación (primer mes) $2.000.000 

Servicio de soporte (mensual) $1.000.000 

Mensualidad del primer mes $5.500.000 

                                                

1 DTF, depósitos a término fijo (Bliblioteca Virtual - Banco de la Republica de Colombia, SF). 

2 CREE, Impuesto sobre la renta para la equidad (Impuesto sobre la renta para la equidad, SF). 

3 GMF, gravamen al movimiento financiero (GMF e IVA - Bancolombia, SF). 

4 PIB, producto interno bruto. 
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Mensualidad $3.500.000 

Tabla 16. Precio por cliente (estados financieros) 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con los expertos de las empresas Easy 

Taxi, Alegra y Seguridad en Línea. 

Este precio estimado se soportó usando los costos y gastos menos la depreciación, más 

la rentabilidad esperada. Se utilizó el WACC como rentabilidad esperada de la aplicación. 

 

Estimación del 

precio de la 

Aplicación por 

usuario  

 1   2   3   4   5  

 Costo + gasto 

operativo - 

depreciación 

(Anual)  

-102.795.925  -107.656.203  -115.575.659  -124.198.238  -129.690.716  

 Costo + gasto 

operativo - 

depreciación 

(Mensual)  

-8.566.327  -8.971.350  -9.631.305  -10.349.853  -10.807.560  

 VP5 Costo + 

gasto operativo 

- depreciación 

(Mensual)  

-7.347.418  -6.599.910  -6.077.227  -5.601.375  -5.016.816  

 Usuarios 

activos anual  
 300   795   1.656   2.579   3.467  

(Costos y 

gastos) / 

Usuarios 

-24.491  -8.302  -3.671  -2.172  -1.447  

Costo promedio -8.017          

                                                

5 Valor presente, valor actual que esperamos recibir en algún momento del futuro (Valor Presente, 
SF) 
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  + Rentabilidad 

esperada  
17%         

 Precio   9.346          

Tabla 17. Estimación del precio de la aplicación por usuario 

Fuente: elaboración propia 

Se cobrará una mensualidad que incluye el soporte y una base de 300 usuarios. Además 

la empresa debe pagar el primer mes un valor extra por implementación, que consiste en 

las activaciones al interior de la empresa y la personalización de la aplicación. El precio 

aumenta anualmente con la inflación.  

Se estableció la demanda de las empresas y la cantidad de usuarios activos según los 

criterios de los expertos. Se estableció una curva del porcentaje de los usuarios que 

utilizarían la aplicación dentro de la compañía según el experto, las entrevistas a las áreas 

de bienestar en las empresas. La cantidad de empleados de la compañía son un 

aproximado únicamente del personal que asiste a la sede administrativa, obtenido 

también de la entrevista. 

Adicionalmente se estableció una tasa del 10% de deserción de usuarios activos por 

compañía. 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Empresas nuevas por año 0 1 1 2 3 3 

Tasa deserción de usuarios anual  10%           

% usuarios  0% 15% 30% 50% 60% 60% 

Total usuarios - 300 795 1.656 2.579 3.467 

Tabla 18. Demanda (estados financieros) 

(Medellín, Secretaría de Tránsito y Transportes, 2011) 
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Gráfica 17. Porcentaje usuarios activos (estados financieros) 

Fuente: elaboración propia según las entrevistas con los expertos de las empresas Easy 

Taxi, Alegra y Seguridad en Línea. 

Presupuesto de costos 

 Hosting aplicación: Por cada mil usuarios tiene un costo de $20 USD anual. 

 Personal de soporte: a partir del año uno de operaciones, se cuenta con una 

persona por cada 20.000 usuarios. A esta persona se le va a pagar $800.000 

mensuales, anualmente se aumenta la inflación. Al inicio de la compañía va a 

prestar apoyo en tareas administrativas. 

 Software de atención al cliente: se usará el programa Zendesk (Zendesk, s.f.), se 

paga mensualmente $25 USD por cada personal de soporte. Algunas de sus 

características son: 

o Administración de solicitudes y casos 

o Soporte para aplicaciones móviles IOS y Android 

o Canales de comunicación con los clientes (E-mail, página web, Twitter, 

Chat en la app) 

o Reportes personalizados 

 Costo de implementación en una nueva empresa:  se estiman estos dos costos al 

empezar el servicio con un nuevo cliente: 

o Activación de marca. Incluye piezas publicitarias, actividades para el 

posicionamiento y entrada a las comunicaciones internas de la empresa. 

Tiene un costo de $1.000.000 únicamente en el primer mes. 

o Look and feel. Personalizar la aplicación para el cliente, poner los logos y 

cambios necesarios. $2.000.000 únicamente el primer mes. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 1 2 3 4 5

Crecimiento usuarios activos 
dentro de una compañia

% usuarios activos
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Costo Operativo  1 2 3 4 5 

Meses 12 12 12 12 12 

Hosting unitario 

(USD) 
20 20 21 21 21 

Indicador 

(1.000/usuario) 
1 1 1 2 5 

Hosting Total (COP) 474.220 509.517 546.105 579.371 608.476 

Personal soporte 800.000 829.040 857.891 886.458 914.736 

Prestaciones 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Indicador 1 1 1 1 1 

Personal Soporte 

Total 
13.334.400 13.818.439 14.299.320 14.775.488 15.246.826 

Software atención al 

cliente (USD) 
25 25 26 26 27 

Software atención al 

cliente (COP) 
 

636.896 682.631 724.214 760.595 

Activación 1.000.000 1.036.300 1.072.363 1.108.073 1.143.420 

Look and feel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Costo 

Implementación 
3.000.000 3.036.300 6.144.726 12.432.292 9.430.261 

Costo Operativo  -16.808.620 -18.073.752 -21.968.453 -26.080.697  -26.965.953 

Cambio 

 

6% 14% 21% -5% 

Tabla 19. Costo operativo (estados financieros) 

Fuente: elaboración propia 

Gastos operativos 

 El ingeniero de sistemas debe certificarse en las plataformas de IOS y de Androide 

para poder subir la aplicación y desarrollar la aplicación.  
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 La página web debe tener un dominio y hosting, estos cuestan 10 y 20 USD 

respectivamente. 

 La publicidad será una tasa del 1% de las ventas. 

 

Gastos 

Valor de 

referencia 

Periodo 0 

Moneda Frecuencia 

IOS - certificación como desarrollador 99 USD anual 

Android - certificación como desarrollador 25 USD anual 

Dominio página web 10 USD anual 

Hosting página web 20 USD anual 

Publicidad 1% de ventas 1.000.000 COP mensual 

Viáticos 1.500.000 COP mensual 

Arriendo 600.000 COP mensual 

Servicios públicos 1.800.000 COP mensual 

Contabilidad 500.000 COP mensual 

Tabla 20. Gastos 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto de nómina 

Descripción Prestaciones Sociales 

  

Cesantías 8,30% 

Pensiones 11,60% 

Vacaciones 4,20% 
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Cajas de Compensación 4,00% 

Prima 8,30% 

ARP 2,00% 

Dotaciones 0,50% 

Factor 38,9% 

Tabla 21. Prestaciones sociales 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto de nómina 

 Director I+D6   2.000.000   2.000.000   2.143.690   2.218.291   2.292.160   2.365.280  

 Prestaciones   1,4   1,4   1,4   1,4   1,4   1,4  

 Meses   6   12   12   12   12   12  

 Director I+D   16.668.000   33.336.000   35.731.028   36.974.468   38.205.717   39.424.480  

 Director 

Administrativo   1.000.000   2.068.600   2.143.690   2.218.291   2.292.160   2.365.280  

 Prestaciones   1,4   1,4   1,4   1,4   1,4   1,4  

 Meses   6   12   12   12   12   12  

 Director 

Administ.  8.334.000   34.479.425   35.731.028   36.974.468   38.205.717   39.424.480  

 TOTAL   25.002.000   67.815.425   71.462.056   73.948.935   76.411.435   78.848.960  

Tabla 22. Presupuesto de nómina 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                

6 Director investigación y desarrollo 
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Deuda 

El capital se obtiene de inversionistas y además se debe conseguir una inyección de 

capital de una entidad financiera o un fondo de capital privado que impulse este tipo de 

proyectos.  

Esta deuda financiera se desembolsa en cada periodo según la necesidad del disponible 

que se tenga, el total financiado es de $42.000.000. Se paga una tasa de DTF + 10 

puntos según el estudio de la oferta en entidades financieras y fondos de capital privado; 

se pueden considerar alternativas de endeudamiento solicitadas por los socios 

directamente, adquiriendo ellos el riesgo (Pymes pueden acceder a créditos a tasas 

desde 15%, 2013; Créditos de Consumo, 2014; Tarisas servicios bancarios Banco de 

Bogotá, 2014). 

 

Obligaciones Financieras 1 2 3 4 

 (+) Desembolso Deuda   18.500.000   23.500.000  -23.000.000  -19.000.000  

 (-) Amortización Deuda  

     (-) Intereses Deuda  -2.775.000  -6.300.000  -2.850.000   -  

   15.725.000   17.200.000  -25.850.000  -19.000.000  

Tabla 23. Obligaciones financieras 

Fuente: elaboración propia 

4.1.5 Sistema de financiamiento 

Según las entrevistas con los expertos el desarrollo de la aplicación tiene un costo entre 

$50.000.000 y $70.000.000 COP.  

Se decidió que para entrar a la sociedad Sara Candamil y Juana Jiménez pondrán la idea 

de negocio y el Ingeniero de Sistemas debe poner el desarrollo de la aplicación, véase 

Tabla 24. Como se puede ver en la tabla este desarrollo queda aproximadamente en 

$32.000.000, este valor se descuenta y el Ingeniero de Sistemas debe poner  el valor 

restante del promedio del costo de la aplicación. Serían treinta millones de pesos que 

deberán aportar igualmente las otras dos socias para quedar cada uno con un 33% de la 

sociedad y con un capital total de $90.000.000. 

El capital restante para financiar Súbete será por medio de un préstamo, tendrá 

desembolsos según el disponible del periodo. Se calculó con una tasa referencia del 15%, 
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pues se espera conseguir el préstamo de un fondo de capital que apoye este tipo de 

proyectos (Pymes pueden acceder a créditos a tasas desde 15%, 2013). 

Desarrollo de la aplicación    Periodo 0 

 Meses  

 

 6  

 Hosting Unitario   USD   20  

 Indicador   1.000  

  Hosting Total   $   224.292  

 Director I+D     2.000.000  

 Director Administrativo  

 

 1.000.000  

 Meses  

 

 6  

 Arrendamiento 

 

 600.000  

 Servicios públicos 

 

 300.000  

 Contabilidad  

 

 400.000  

 Personal 

 

-25.002.000  

 Arriendo 

 

-3.600.000  

 Servicios públicos 

 

-1.800.000  

 Legales  

 

-600.000  

 Certificado IOS   USD   99  

 Certificado Androide   USD   25  

 Dominio página web   USD   10  

 Hosting página web   USD   20  

 Certificado IOS  

 

-185.041  

 Certificado Android  

 

-46.727  

 Dominio página web  

 

-18.691  
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 Hosting página web  

 

-37.382  

 TOTAL    -31.065.549  

Tabla 24. Desarrollo de la aplicación 

Fuente: elaboración propia 

 

Capital de trabajo 

WK7  

 Días Clientes   30  

 Días Inventario  0 

 Días Proveedores  0 

 Cuentas por pagar  30  

 Obligaciones laborales   15  

Tabla 25. Capital de trabajo 

Fuente: elaboración propia 

 

Inversiones 

Se deben realizar las siguientes inversiones en los primeros periodos, luego se estima 

con una tasa del 0,5% de las ventas. 

Equipos y Otros       

Descripción Unidades Valor/Unidad Total 

Computador Mac 1  4.000.000   4.000.000  

                                                

7 WK, Capital de trabajo (Capital de Trabajo, 2011) 
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Computador Pc 2  1.500.000   3.000.000  

Programas 5  200.000   1.000.000  

Equipos de Oficina 1  4.806.000   4.806.000  

Página web 1  3.000.000   3.000.000  

Desarrollo App 1  32.000.000   32.000.000  

Total      47.806.000  

Tabla 26. Inversiones iniciales (estados financieros) 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.6 Flujo de caja y estados financieros 

Flujo de caja  

Se utiliza el flujo de caja como indicador clave para la viabilidad de este plan de negocios, 

pues para su funcionamiento se debe proyectar el estado de liquidez para su real 

funcionamiento. 

Para llegar al flujo de caja debemos partir de la utilidad operacional menos los impuestos, 

la depreciación y amortización, el capital de trabajo y las inversiones.   

Por ser un negocio de tecnología nuevo en el mercado, no se tomará un valor a 

perpetuidad, pues a partir de los análisis del mercado y técnico se estableció que la 

compañía a los cinco años debe plantear un modelo de creación novedoso para la 

situación del momento, completamente diferente que le ayude a reinventarse, por lo tanto 

se finaliza la empresa para abrir campo a su reestructuración. Por lo tanto se descuenta 

como activos menos pasivos que sería el valor de una empresa en liquidación. 

En la Tabla 27, se observa cómo queda el flujo de caja utilizando el valor de terminación 

de la compañía como está planteada al final del periodo cinco. 

La tasa de descuento utilizada para determinar el valor presente del flujo de caja libre fue 

el WACC 16,6% 

 

Reestructuración 



 

 93 

FC Libre  0  1   2   3   4   5  

 Ut Operacional   -  -65.404.125 -22.537.425   72.674.645   220.087.428   372.425.851  

 Impuestos Efect   -   -   -  -14.898.302  -58.873.387  -122.900.531  

 NOPAT8   -  -65.404.125  -22.537.425   57.776.343   161.214.041   249.525.320  

 Depreciación  

amortización   -   9.608.200   9.703.022   9.901.173   10.255.715   10.768.600  

 FCB9   -  -55.795.925  -12.834.403   67.677.516   171.469.755   260.293.920  

 WK10   -  -2.481.483  -3.826.575  -8.172.738  -12.515.972  -12.941.797  

 CAPEX11 

-

47.806.00

0  -235.000  -474.109  -990.757  -1.772.707  -2.564.426  

 FCL12  

-

47.806.00

0  -58.512.408  -17.135.087   58.514.021   157.181.077   244.787.697  

 Var FCL13    22% -71% -441% 169% 56% 

 FCL + 

Perpetuidad  

-

47.806.00

0  -58.512.408  -17.135.087   58.514.021   157.181.077   424.271.130  

 TIR14  54,0% 

     

 

0  1   2   3   4   5  

 VP FCL15   -50.587.325  -12.807.779   37.813.003   87.816.320   118.238.335  

                                                

8 NOPAT, net operating profit after tax (Net Operating Profit After Tax - NOPAT, SF). 

9 FCB, Flujo de caja bruto 

10 WK, Capital de trabajo (Capital de Trabajo, 2011) 

11 CAPEX, capital expenditures (CAPEX, SF) 

12 FCL, flujo de caja libre 

13 Var FCL, variación del flujo de caja libre 

14 TIR, tasa interna de retorno 
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Valor de 

Reestructuración 

     

 179.483.432  

 VP Perpetuidad  

     

 86.694.807  

Tabla 27. Empresa en con reestructuración 

Fuente: elaboración propia 

Según el flujo de caja libre, se tiene un valor presente del flujo de la compañía de 

$132.666.555 más el valor que resulta de la liquidación que daría un valor para la 

compañía de $ 219.361.362. 

 

Empresa en Reestructuración 

Valoración      

 VP FCL  132.666.555  60% 

 Valor presente de 

Reestructuración  86.694.807  40% 

 Enterprise  

 

219.361.362    

Tabla 28. Empresa con reestructuración al final de los cinco años 

Fuente: elaboración propia 

 

Valor a perpetuidad  

Empresa 

Funcionamiento  

 2.024.635.431  

                                                                                                                                               

15 VP FCL, valor presente del flujo de caja libre. 
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Valor de la empresa si 

se reestructura  

 179.483.432  

Tabla 29. Valor a perpetuidad 

Fuente: elaboración propia 

Se puede analizar el otro escenario, con la empresa en funcionamiento al finalizar el 

periodo cinco, resulta un valor presente del flujo de caja de $132.666.555 dando un 

resultado de la compañía de $ 1.000.074.284 

FCLibre - 1 2 3 4 5 

Ut Operacional - -65.404.125 -22.537.425 72.674.645 220.087.428 372.425.851 

Impuestos 

Efect 
- - - -14.898.302 -58.873.387 -122.900.531 

NOPAT16 - -65.404.125 -22.537.425 57.776.343 161.214.041 249.525.320 

Depreciación y 

amortización 
- 9.608.200 9.703.022 9.901.173 10.255.715 10.768.600 

Flujo de caja 

bruto 
- -55.795.925 -12.834.403 67.677.516 171.469.755 260.293.920 

Capital de 

trabajo (WK) 
- -2.481.483 -3.826.575 -8.172.738 -12.515.972 -12.941.797 

CAPEX17 -47.806.000 -235.000 -474.109 -990.757 -1.772.707 -2.564.426 

Flujo de caja 

libre 
-47.806.000 -58.512.408 -17.135.087 58.514.021 157.181.077 244.787.697 

Var FCL 

 

22% -71% -441% 169% 56% 

FCL + 

Perpetuidad 
-47.806.000 -58.512.408 -17.135.087 58.514.021 157.181.077 2.129.889.090 

                                                

16 NOPAT, net operating profit after tax (Net Operating Profit After Tax - NOPAT, SF). 

17 CAPEX, capital expenditures (CAPEX, SF) 
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TIR 101,3% 

     

VP FCL -47.806.000 -50.186.636 -12.605.688 36.921.580 85.066.920 113.629.253 

Perpetuidad 

     

1.885.101.392 

VP 

Perpetuidad 

     

875.054.854 

Valoración 

   VPFCL 

 

 125.019.430  13% 

   VT 

 

 875.054.854  87% 

   
Enterprise 

 

 

1.000.074.284  

 

   Tabla 30. FCL 

Fuente: elaboración propia 

Balance general 

Balance - 1 2 3 4 5 

Disponible 2.194.000 97.357 214.261 316.233 41.937.881 137.046.767 

Clientes 

 

3.863.014 7.793.573 16.286.423 29.140.387 42.154.945 

Activos 

Corrientes 
2.194.000 3.960.371 8.007.834 16.602.656 71.078.269 179.201.712 

Propiedad, 

planta y 

equipo 

47.806.000 38.432.800 29.203.887 20.293.471 11.810.464 3.606.290 

Activos 50.000.000 42.393.171 37.211.721 36.896.127 82.888.732 182.808.002 

Obligacione

s 

Financieras  

- 18.500.000 42.000.000 19.000.000 - - 

Cuentas 

por pagar 
 

1.381.530 1.485.514 1.805.626 2.143.619 2.216.380 
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Obligacione

s laborales 
 

690.765 742.757 902.813 1.071.809 1.108.190 

Pasivos 

corrientes 
 

20.572.296 44.228.271 21.708.439 3.215.428 3.324.570 

Pasivos - 20.572.296 44.228.271 21.708.439 3.215.428 3.324.570 

Capital 50.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 

Utilidad 

Ejercicio 
- -68.179.125 

-

28.837.425 
55.510.593 161.214.041 249.525.320 

Resultados 

Ejercicios 

anteriores 

- - 
-

68.179.125 
-130.322.905 -171.540.737 -160.041.888 

Patrimonio 50.000.000 21.820.875 -7.016.550 15.187.688 79.673.304 179.483.432 

Pasivo + 

Patrimonio 
50.000.000 42.393.171 37.211.721 36.896.127 82.888.732 182.808.002 

Tabla 31. Balance general 

Fuente: elaboración propia 

 

Estados de resultados 

Estado de Resultados   1   2   3   4   5  

 Ventas   47.000.000   94.821.800   198.151.477   354.541.381   512.885.167  

 Ingresos   47.000.000   94.821.800   198.151.477   354.541.381   512.885.167  

 Costo Venta  -16.808.620  -18.073.752  -21.968.453  -26.080.697  -26.965.953  

Utilidad bruta   30.191.380   76.748.048   176.183.024   328.460.684   485.919.214  

Gastos de administración -83.807.080  -86.849.277  -89.871.632  -92.864.357  -95.826.730  

 Gastos de venta -1.979.464  -2.524.276  -3.624.725  -5.253.184  -6.898.032  

 Depreciación y 

amortización  -9.608.200  -9.703.022  -9.901.173  -10.255.715  -10.768.600  
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 Gastos operacionales -95.595.505  -99.285.473  -103.508.379  -108.373.256  -113.493.362  

Utilidad operacional  -65.404.125  -22.537.425   72.674.645   220.087.428   372.425.851  

 EBITDA  -55.795.925  -12.834.403   82.575.818   230.343.142   383.194.451  

Ingresos y egresos no 

operacionales  -2.775.000  -6.300.000  -2.850.000   -   -  

Utilidad antes de 

impuestos  -68.179.125  -28.837.425   69.824.645   220.087.428   372.425.851  

 Impuestos  -   -  -14.314.052  -58.873.387  -122.900.531  

 Utilidad neta  -68.179.125  -28.837.425   55.510.593   161.214.041   249.525.320  

Tabla 32. Estado de resultados 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.7 Evaluación del proyecto 

TIR y VPN 

Para evaluar el proyecto se tomó el flujo de caja libre de cinco periodos para calcular la 

Tasa interna de retorno y el valor presente neto, estos dos indicadores se utilizaron para 

determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

Como valor a perpetuidad se analizaron dos escenarios, con valor a perpetuidad de 

empresa en funcionamiento y valor del final de la compañía si se piensa reestructurar. Se 

tomará el valor de reestructuración pues tiene más coherencia con el movimiento del 

mercado. En este caso este valor será activos menos pasivos. 

El proyecto presenta una tasa interna de retorno – TIR -  del 54%, 37,4 puntos mayor al 

WACC esto muestra un escenario positivo para el inversionista. Adicionalmente es 

representativamente mayor a sus costos de oportunidad – Ke 17,6%. 

 

Valoración      

 Valor presente del flujo de caja libre   125.019.430  60% 

 Valor presente del valor a perpetuidad  83.315.332  40% 
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 Enterprise   208.334.762    

 Caja   2.194.000  

 

 Obligaciones Financieras  (42.000.000) 

 

 OA/OP  

  

 Equity    168.528.762    

Tabla 33. Valoración 

Fuente: elaboración propia 

Según las proyecciones realizadas, el valor presente del flujo de caja comienza a ser 

positivo en el periodo tres. 

 

 

Gráfica 18. Valor presente del FC 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.8 Otros Indicadores Financieros 

 

Indicadores 

Financieros   1   2   3   4   5  

 PKT  8% 8% 8% 8% 8% 

Palanca de 

crecimiento  
-1444% -165% 507% 790% 909% 

 Bancos/Activos  44% 113% 51% 0% 0% 

 Deudas/ patrimonio  85% -599% 125% 0% 0% 

 Deuda/EBITDA  33% 327% -23% 0% 0% 

 EBITDA/Intereses  -2011% -204%  29  

  

 Pasivo/ventas  44% 47% 11% 1% 1% 

Tabla 34. Indicadores financieros 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.9 Análisis de riesgo 

WACC 

El costo de capital es el promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento de 

una firma, para el ejercicio se incluye deuda y capital patrimonial (Enciclopedia Financiera, 

S.F.). Se calculó así, 

WACC = Ke ( E / ( E + D ) + Kd (1 – T ) * ( E / ( E + D ) ) 

WACC = ( Ke COP * ( 1 – D / E ) ) + ( ( Spread * ( 1 - ( Inflación + g ) ) ) * D / E  

Ke USD = Rf + EMBI + ( βL *Rm ) + Prima de tamaño 

Ke COP = ( 1 + Ke USD ) * ( ( 1 + Inflación) / ( 1+ Inflación ) ) – 1 

(Enciclopedia Financiera, S.F.) 
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Dónde: 

 

- Patrimonio (E) y Deuda financiera (E). Las diferentes formas de financiación 

elegidas para la compañía.  

- Costo de la deuda, Kd. Mide el costo de la deuda de la compañía. 

- Ke USD 

- Tasa libre de riesgo, Rf. Obtenida del promedio ponderado de 90 días de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos de América a cinco años. 

o EMBI, riesgo país. Tomado del promedio ponderado de noventa días, 

desarrollado por JP Morgan (COLOMBIA - Riesgo País (Embi+ elaborado 

por JP Morgan), S.F)  

o βL, beta apalancado. Promedio del mercado americano, global y 

emergente de la beta des apalancada de Damodaran del sector Internet 

services and software (Betas by sector, 2014).  

o RM, riesgo del mercado. Índice Ibbotson, desarrollado por Morningstar para 

medir el riesgo histórico del mercado accionario de Estados Unidos de 

América y a esto se le resta la Rf (Ibbotson Alternative Completion Index, 

SF) 

o Prima de tamaño, véase la Tabla 36. 

 

A partir de estos supuestos se estimó el costo de capital, que se  utiliza para calcular la 

rentabilidad mínima que debe tener el proyecto para soportar las obligaciones financieras 

y crear valor al equipo emprendedor. Según esto se establece que los accionistas deben 

pedir una tasa mínima de retorno del 16,6%. 

  

WACC  

 

  

Rf 2,7% 

 

D/E 32% 

EMBI 1,8% 

 

  

βu  1,01  

 

  

Rm 4,8% 

 

DTF 5,0% 

Prima 4,6% 

 

Spread 10,0% 

βL  1,01  

 

Costo 15,0% 

Ke USD 14,0% 

 

  

Ke COP 15,7% 

 

WACC 16,6% 
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Tabla 35. WACC 

Fuente: elaboración propia 

 

PRIMA RIESGO COMPAÑÍA 

Factores Puntaje Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo 

Riesgo no 

diversificable 
0-4 0 1 2 3 4 

Tamaño de la 

compañía 
4 

Multinaciona

l 
Muy grande Grande Mediana Pequeña 

Acceso a capital 

patrimonial 
2 Bolsa Grupo Ecco S.A. Ltda. Unipersonal 

Acceso a capital 

financiero 
4 Muy fácil Fácil Difícil 

Muy 

Difícil 
Imposible 

Participación de 

mercado 
4 Monopolio Oligopolio Líder Medio Pequeño 

Nivel de la 

gerencia 
3 

Muy 

preparado 
   

Experiencial 

Dependencia 

empleados claves 
3 Atomización 

   

Único 

gerente 

Flexibilidad líneas 

de producción 
2 Muy flexible 

   

Rigidez 

absoluta 

Producción propia 0 100% 

   

0% 

Concentración 

proveedores 
2 Atomización 

   

Único 

proveed 

Concentración 

clientes 
3 Atomización 

   

Único cliente 

Fuerza del Canal 3 
Cobertura 

ilimitada 
   

Difícil 

cobertura 

Sistemas de 

Calidad & 
2 Certificado 

   

No existente 
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Información 

Ambiental 0 Certificado 

   

No existente 

Total prima 

compañía 
4,62%           

Prima máxima 7,50% 

     

Tabla 36. Prima riesgo compañía 

Fuente: Grupo Bancolombia 

 

4.1.10 Análisis de sensibilidad y plan de contingencia. 

Se analizó la sensibilidad del proyecto basándose en varias relaciones tomando como 

referencia el valor presente de la compañía. Principales observaciones: 

La disminución o aumento de los usuarios puede disminuir máximo en un 20% antes de 

que el valor de la empresa baje considerablemente, especialmente si el precio de la 

aplicación baja a $8.000 donde sería negativo 

 

219.361.362 

Precio 

 8.000   9.000   10.000   11.000   12.000  

Usuarios 

  

  

  

  

-40% 
-25.491.236   6.967.401   39.426.039   71.884.677  

 

104.343.314  

-20% 
 48.499.087   90.206.514  

 

131.913.942  

 

173.621.370  

 

215.328.798  

0% 
 

118.460.174  

 

168.912.738  

 

219.365.302  

 

269.817.866  

 

320.270.430  

20% 
 

189.284.363  

 

248.589.951  

 

307.895.538  

 

367.201.126  

 

425.906.151  

40% 
 

263.274.686  

 

331.829.064  

 

400.164.841  

 

466.180.919  

 

530.849.016  

Tabla 37. Análisis de sensibilidad Precio / Usuarios 
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Fuente: elaboración propia 

 

  

  Precio 

54% 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 

Usuarios 

  

  

  

  

-40% 10% 17% 24% 30% 36% 

-20% 26% 33% 41% 47% 54% 

0% 38% 46% 54% 61% 68% 

20% 49% 58% 66% 74% 81% 

40% 60% 69% 78% 86% 94% 

Tabla 38. Sensibilidad tasa Precio / Usuarios 

Fuente: elaboración propia 

 

De la relación de sensibilidad de costos y gastos se puede ver que los gastos son más 

sensibles al cambio. Si se selecciona la columna de variación 0% en costos el valor de la 

compañía disminuye considerablemente con el aumento de gastos, sin embargo si se 

observan el aumento de costos con 0% aumento de gastos el valor de la empresa no 

disminuye tan drásticamente. 

 

 

  Costos 

219.361.362  -40% -20% 0% 20% 40% 

Gastos 

  

  

  

  

-40% 412.026.165  396.654.457  381.282.748  365.911.040  350.539.332  

-20% 336.131.284 319.610.152 302.749.517 285.842.597 268.935.678 

0% 253.179.141 236.272.222 219.365.302 202.458.383 185.551.463 

20% 169.794.926 152.888.007 135.981.088 119.074.168 102.167.249 

40% 86.410.712 69.503.792 52.596.873 35.689.953 18.783.034 

Tabla 39. Sensibilidad Costos / Gastos 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

  Costos 

54% -40% -20% 0% 20% 40% 

Gastos 

  

  

  

  

-40% 94% 90% 87% 84% 81% 

-20% 76% 73% 70% 67% 64% 

0% 60% 57% 54% 51% 48% 

20% 45% 42% 39% 36% 33% 

40% 30% 27% 25% 22% 19% 

Tabla 40. Sensibilidad tasas Costos / Gastos 

Fuente: elaboración propia 

 

  

 

219.361.362    

Inversión 

  

  

  

  

-40% 

 

242.118.288  

-20% 

 

230.741.795  

0% 

 

219.365.302  

20% 

 

207.988.809  

40% 

 

196.612.316  

Tabla 41. Sensibilidad de la inversión 

Fuente: elaboración propia 
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La inversión se mueve a la par con su variación, al aumentar 20% se aumenta 

aproximadamente 20 millones el valor de la empresa. 

 

 

  54%   

Inversión 

  

  

  

  

-40% 64% 

-20% 59% 

0% 54% 

20% 50% 

40% 46% 

Tabla 42. Sensibilidad de tasas de la inversión 

Fuente: elaboración propia 

4.2 IMPACTO DEL PROYECTO 

 Impacto ambiental. Con la implementación de la aplicación se espera utilizar al 

máximo el vehículo particular, se espera que esto tenga un impacto ambiental 

positivo. Prácticas que generarán este cambio: cupo lleno, menos combustible, 

menos carros, etc. 

 

 Impacto económico. Se espera obtener rentabilidad financiera para los socios y 

toda la cadena de valor. Por ser un negocio pequeño no tendrá impacto sobre la 

economía del país, sin embargo se espera que cree un nuevo camino para 

demostrar que las ideas de negocio con base tecnológica pueden generar una 

ganancia satisfactoria. 

 

 Impacto social: La posibilidad de abrir un espacio para compartir y hacer una 

buena acción, genera un cambio positivo en la cultura. Gradualmente logra crear 

una tendencia, que fortalece este tipo de alternativas innovadoras, hasta 

convertirlas en la forma natural de pensar de la sociedad. Además se espera 

fortalecer el equipo de trabajo, a pesar de ser pequeño, Súbete sirve como 

plataforma para su crecimiento profesional y personal. 
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4.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo 
Resultados 

Esperados 
Actividades Plazo Periodo Responsable 

Desarrollo del 

MVP 

Primer prototipo 

de la aplicación 
 

2 

meses 
0 

Ingeniero de 

sistemas 

Creación de la 

aplicación 

Aplicación 

vendible, con 

errores pero con 

las características 

claves para 

funcionar 

Creación y desarrollo 

de la plataforma para 

IOS y Androide 

6 

meses 
0 

Ingeniero de 

Sistemas 

Creación de 

una S.A.S 

Constitución de la 

empresa como 

sociedad por 

acciones 

simplificada 

Formularios, pago, 

firma de documentos 

y proceso de 

inscripción en la 

Cámara de comercio 

de Medellín 

1 mes 1 

Juana Jiménez 

Sara Candamil 

Adecuación de 

la oficina 

Espacio para 

empezar a 

desarrollar la 

aplicación 

Arrendar local, 

comprar equipos y 

muebles, servicios 

públicos e internet. 

2 

meses 
0 

Juana Jiménez 

Sara Candamil 

Inicio del 

funcionamiento 

de la aplicación 

Pruebas para 

afinar la aplicación 

antes de salir a 

venderla. 

Realizar pruebas de 

funcionamiento, 

características claves 

esperadas, cantidad 

de usuarios 

simultáneos. 

2 

meses 
1 

Juana Jiménez 

Sara Candamil 

Ingeniero de 

sistemas 

Vender la 

aplicación 

Conseguir 

primeros clientes 

Contactar las áreas 

de bienestar de varias 

empresas para 

contarles del proyecto 

y vender su 

inscripción 

1 año 1 - 5 

Juana Jiménez 

Sara Candamil 

 

Software 

servicio al 

cliente 

Informes de 

satisfacción de los 

usuarios 

Con ayuda del 

programa adquirido 

Zendesk 

 1 - 5 

Juana Jiménez 

Sara Candamil 
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Tabla 43. Plan de implementación 

Fuente: elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 Se evidencia la amabilidad de los usuarios y clientes frente al servicio; sienten 

gran curiosidad por la posibilidad de una solución de innovación tecnológica para 

los problemas de movilidad al interior de la empresa. 

 Se estimaron las proyecciones de clientes potenciales según los expertos de 

manera conservadora, pues no se tienen antecedentes de la recepción de un 

proyecto como este en el mercado. Sin embargo las empresas consultadas en la 

investigación de mercados ven viable la compra e implementación de esta 

iniciativa. 

 Se determinó la importancia de introducir al equipo de emprendedores un 

Ingeniero de sistemas como socio. Esta persona debe aportar a la sociedad con el 

desarrollo de la aplicación, además es un integrante clave para mantener la base 

tecnológica de la empresa actualizada. 

 Se adecuó un modelo de pagos mensual, según la tendencia de aplicación y 

empresas tecnológicas reconocidas. Según los expertos consultados este sistema 

permite más fácil acceso a los clientes, mejor comunicación y facilidad de compra.  

 Teniendo en cuenta que el éxito del negocio se basa en la utilización de la 

aplicación por parte de los usuarios, se debe enfatizar en flujo continuo de 

información y una campaña de sensibilización que logre un impacto social. 

 Al analizar las proyecciones a cinco años del proyecto, se observa que los 

inversionistas van a tener una tasa interna de retorno del 54% superior al costo de 

oportunidad y al WACC.  

 Se debe tener en cuenta, en todas las etapas del proyecto, que la realidad que se 

asumió fue de una compañía que debe reestructurarse a los cinco años, para fines 

financieros se tomó como una empresa en liquidación. Sin embargo se espera que 

a partir del know how que ganen los socios se pueda desarrollar, de nuevo, una 

idea de negocio con base tecnológica que sea viable en ese momento. Esto luego 

del análisis profundo de las tendencias del mercado.  

 A partir del análisis realizado con los expertos en el tema se llegó a la conclusión 

que aunque las empresas medianas fueron objeto de estudio en este trabajo de 

grado, estas no agregan valor al modelo de negocio, pues deben ser empresas 

grandes, con suficientes empleados para que sea atractivo el uso de la aplicación. 



 

 110 

 Desde el punto de vista técnico la aplicación es un modelo viable, el cual no 

requiere de mayor especialidad y es relativamente fácil acceder a los mercados 

móviles. Se considera que para asegurar el éxito inicial de la aplicación es 

necesario mostrar un producto de fácil uso y excelente funcionamiento. 

 El análisis de entorno de mercado evidencia una ventaja para el modelo ya que no 

existe competencia actualmente y de sacar un MVP que arroje excelentes 

resultados podría la aplicación ser pionera en Carpooling. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El análisis del sector tiene gran impacto sobre el proyecto, debe ser profundo y 

monitoreado. El desarrollo del trabajo de grado tiene una duración de varios 

meses, lo que puede generar cambios del entorno con consecuencias que afecten 

los análisis realizados. 

 

 Se deben analizar las proyecciones financieras con mente abierta y global para 

poder llegar a escenarios certeros. Por tratarse de un proyecto de emprendimiento 

con pocos antecedentes, la energía y positivismo de los líderes tiene gran peso 

sobre los planes al futuro de la empresa. Solamente el equipo emprendedor sabe 

hasta qué punto quiere luchar por su idea de negocio y eso es lo que se debe ver 

reflejado en los estados financieros. 

 

 Ampliar el rango de acción del proyecto. Por falta de tiempo y recursos, se dejaron 

a un lado posibilidades interesantes de expansión del negocio a otras ciudades o 

incluso países. 

 

 Porque se trabaja para el usuario, se debe priorizar el estudio de mercados 

cualitativo, pues es de ahí donde salen las claves para que la aplicación tenga 

acogida. Se deben planificar estas técnicas de investigación para tener 

información valiosa y válida. 

 

 Es fundamental que las personas de la empresa estén totalmente capacitadas 

para responder a las solicitudes de soporte que tengan los clientes y usuarios. 

Para generar un voz a voz positivo para la empresa.  

 

 Para el desarrollo de la aplicación, la mejor alternativa es tener como socio un 

ingeniero de sistemas que se quiera comprometer con la idea de negocio. 
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ANEXO 1. ENCUESTA AL USUARIO 

Esta encuesta es de carácter netamente académico y su información será utilizada para el 

mismo fin, si no desea responder la encuesta le agradecemos devolvernos la hoja. 

  

1. ¿Es usted habitante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (habitante de los 

municipios Envigado, Caldas, La Estrella, Itaguí, Sabaneta, Bello, Copacabana, 

Girardota o Barbosa)? 

 

SI                                  NO 

 

2. Por favor marque su sexo 

 

F                  M 

 

3. ¿En qué estrato social se encuentra ubicada su vivienda actual? 

1           2           3           4           5           6   

 

4. Indique en qué rango de edad ese encuentra 

  18-27 

 

  28-36 

 

  37-45 

 

  46-54 

 

  55 o más  

 

5. ¿Tiene vehículo? 

SI                                          NO 

 

 

6. ¿Trabaja? 

SI                                          NO 

 

7. Indique de 1 a 5 cuál de los siguientes es el medio de transporte que usa con más 

frecuencia para desplazarse hacia el trabajo y cuál es el que menos usa o no usa 

(siendo 5 el que más utiliza y 1 el que menos utiliza o no utiliza) 



 

 121 

 

  BUS           METRO        BICICLETA        VEHICULO PARTICULAR         

 

  OTRO                   CUAL 

 

8. ¿Estaría dispuesto(a) compartir su vehículo o el vehículo de alguien más con el fin 

de desplazarse hacia su lugar de trabajo? 

SI                                       NO 

 

9. Aspectos negativos de compartir su vehículo o el de alguien más para desplazarse 

hacia el trabajo 

 

 

Comodidad              Distancias              El Tiempo              Dependencia            

  

 

Reciprocidad            Responsabilidad               Seguridad 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto(a) a compartir su vehículo con alguien más perteneciente 

a su misma empresa? 

 

SI                       NO  

 

11. ¿Cuenta usted con un “Smartphone” con plan de datos? 

 

SI                       NO 

 

12. Le resulta interesante una aplicación móvil que le permita interconectarse con 

compañeros de su misma empresa con el fin de crear una red que les permita 

compartir el vehículo para viajar desde y hacia el trabajo? 

 

SI                       NO 

 

13. De ser negativa su respuesta anterior, ¿por qué no le resulta interesante?  
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ANEXO 2. ENTREVISTA AL CLIENTE 

Como introducción a la entrevista, se le explicará concisamente al entrevistado en que 

consiste el proyecto de la aplicación móvil para el transporte, y se tendrá este derrotero de 

preguntas como guía de la entrevista pues se entiende que esta deber ser una 

conversación fluida y no sujeta al orden de las preguntas. 

1. Nombre de la empresa 

2. Actividad o sector 

3. Número de empleados 

4. Horario de trabajo  

5. Porcentaje aproximado de empleados con vehículo propio 

6. Cuentan con algún tipo de estadística sobre el transporte en la empresa 

7. Es la empresa consciente del tema de movilidad y como este está afectando el 

AMVA  

8. Le resulta interesante desde un punto de vista netamente de impacto social la idea 

que sostiene la aplicación móvil para el transporte 

9. Considera que una iniciativa como esta podría mejorar las relaciones 

interpersonales de sus empleados y crear un ambiente laboral más “cercano” 

10. Que limitaciones desde su punto de vista encuentra para la aplicación móvil 

11. Que sugerencias como empresa interesada en implementar la idea podría hacerle 

a la aplicación con el fin de mejorar la idea actual.  

12. Desde el punto de vista económico, ¿estaría dispuesta la empresa a considerar la 

compra de la plataforma a través de licencias autorizadas para sus empleados? 

¿Cuál es el valor disponible para el área de bienestar y en que se lo gastan? 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTO 

Las diferentes posibilidades consultadas de la aplicación.  

1. Desarrollarla para dispositivos móviles. 

2. Desarrollarla para computadores. 

3. Desarrollarla para dispositivos móviles y computadores. 

4. Considerar en qué mercados de aplicaciones se va a ofrecer. Ejemplo: Play Store, 

App Store, etc. 

5. Estudio del soporte que se le pueda brindar a los usuarios. 

6. Capacidad máxima de la aplicación. 

Criterios: 

 Ingenieros informáticos o afines, con más de 3 años de experiencia en el 

desarrollo de Software 
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ANEXO 5. ANTEPROYECTO APROBADO 

 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA APLICACIÓN MÓVIL PARA TRANSPORTE 

 

MODALIDAD: 

 TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 

AUTORES: 

SARA CANDAMIL GÓMEZ 

JUANA JIMÉNEZ RAMÍREZ 

 

DIRECTOR: 

CAMILO SYLVA SÁNCHEZ 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
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2013  
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Descripción del Proyecto 

Justificación 

La aplicación móvil de transporte de la que surge el plan de negocios tiene grandes 

ventajas para cada individuo, la sociedad y el medio ambiente, esta idea innovadora 

facilita la movilidad de las personas, a través del compartimiento del vehículo, y así crear 

una cultura de solidaridad y conciencia con el medio ambiente. 

Todas estas ventajas suponen de la aplicación un gran aporte, el cual además de ser un 

modelo rentable e innovador sirve como motor de un nuevo estilo de vida, en donde nos 

volvemos seres más conscientes de nuestros actos y que a la vez evidencia la 

disminución de los costos de manutención de un vehículo. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la producción y comercialización de una aplicación 

móvil para la gestión de transporte compartido hacia un sitio común. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar el tipo de usuario a quien 

se enfocará el servicio, así como el número de clientes potenciales.  

 Determinar la viabilidad técnica del proceso de “producción” de la aplicación móvil. 

 Definir la estructura organizacional con la cual la empresa va a operar.  

 Determinar la viabilidad financiera a través de herramientas como los flujos de 

caja, TIR y VPN, donde se identifique si este será un producto rentable. 

Caracterización de la idea de negocio 

Identificación de la necesidad 

El proyecto parte de una oportunidad: mejorar y unificar las soluciones existentes para los 

problemas de movilidad en las ciudades, identificando como público objetivo a  empresas 

y universidades, que apoyados en el aplicativo compartan el transporte privado 

(carpooling). Además de mejorar la movilidad, se espera desarrollar una cultura de 

cuidado con el medio ambiente, a través de programas de sensibilización que masifiquen 

el uso del producto e impacten en la comunidad. 
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Descripción del Producto 

 Ventajas Competitivas 

o Conciencia Ambiental:  La mayor parte de jóvenes y niños viven hoy en un 

mundo que pretende ser verde, solo basta ver los esfuerzos de las 

compañías (con campañas que muestran todo tipo de producto amigable 

con el ambiente, hasta las compañías mineras lo intentan) , del estado 

(imponiendo multas, limitando las zonas de construcción y regulando los 

residuos), de la educación (promoviendo campañas de reciclaje, usando 

materiales escolares digitales, evitando el desperdicio de agua, etc.) para 

saber que pretendemos ser amigos del mundo. Estas generaciones 

conscientes de que debemos cuidar nuestro planeta serán nuestros 

próximos clientes, esto asegura que nuestro modelo de negocio será 

apropiado para ellos, debido a que tiene un alto impacto social/ambiental 

(Portafolio, 2012).  

o Movilidad: Infelizmente la movilidad en la ciudad actualmente es pésima, 

según la Encuesta Origen y Destino de Hogares 2012, realizada por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburra en todos los municipios de la 

subregión, la congestión vehicular aumento el tiempo promedio de viaje en 

Medellín a 34 minutos y además concluyo que en promedio donde más se 

viaja es en El Poblado, con 7.5 viajes por hogar (Alcaldía de Medellín, 

2012). Esto provoca que la movilidad sea cada vez peor pues la velocidad 

y capacidad de construir vías no es igual a la de hacer y vender carros. 

Estas conclusiones que arrojó la investigación y los datos revisados nos 

llevan a confirmar una vez más que la oferta del producto aumentará en el 

futuro, siendo está una posibilidad para mejorar la movilidad en la ciudad. 

o Medios Sociales & Tecnología: Las redes sociales son el fenómeno que 

logró darse cabida en todo el mundo, pues son la herramienta para 

compartir opiniones, experiencias y vida social. Esto ha permitido que 

millones de empresas se vean beneficiadas y que el desarrollo tecnológico 

en cuanto a aplicaciones y desarrollo de páginas web este en constante 

evolución, ofreciendo cada vez más interacción y permitiendo compartir de 

diferentes maneras las experiencias (videos, mensajes, canciones, 

etc.).Nosotros aprovecharemos toda esta ola virtual para impulsar la 

compañía y hacer que la oferta sea cada vez mayor, nos apoyaremos en la 

experiencia de los clientes, en la optimización de recursos y cuidado del 

medio ambiente; para ofrecer una App novedosa que ofrece un servicio de 

calidad (Pew Internet, 2010). 
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o Optimización: El tiempo y el dinero son los recursos que todos 

desearíamos tener, sin embargo en este mundo agitado y competido son 

cada vez más difíciles de obtener, por eso creemos que la oferta futura se 

verá beneficiada por este factor; porque el combustible, los gastos de 

mantenimiento del vehículo, el transporte público, los parqueaderos, los 

impuestos y seguros de los vehículos cada vez son más caros. Además el 

tiempo, precio y calidad del servicio público cada vez es peor, pues la 

oferta supera en gran cantidad la demanda. Al ofrecer una solución que 

ahorre costos y tiempo como nuestra idea de negocio, se espera que la 

oferta a futuro sea cada vez mayor. 

o Tendencia: Los países desarrollados han utilizado estos modelos desde 

tiempos de guerra, en los que la escases de combustible y/o dinero para 

comprar vehículos, promovía el Carpooling. En la actualidad cuentan con 

modelos exitosos de este tipo de negocio en las universidades, 

principalmente de Estados Unidos. Se observa una tendencia fuerte de 

Carpooling en Suramérica, principalmente en Brasil, Argentina y Chile que 

han empezado a adoptar estos modelos y han dado resultado, como 

Caronetas que alcanzo una participación alta en Brasil y representara a su 

país en Rio+20 (Conferencia de la ONU que reunirá a los líderes mundiales 

para discutir medios que transformen al planeta en un lugar mejor para 

vivir). Estos datos nos dan confianza y nos permiten creer en esta idea y su 

crecimiento a futuro (El Colombiano, 2012; Papo Emprendedor, 2012). 

Concepto de Negocio (modelo de negocios) 

La aplicación permitirá suplir una necesidad futura que se está comenzando a evidenciar 

actualmente, y son las situaciones de movilidad y medio ambiente. En estos momentos, 

se parte de una oportunidad de mejora a los sistemas de transporte que tenemos 

actualmente, y sobre todo a la cultura errónea que nos muestra que cada uno debe tener 

un carro particular y movilizarse solo así mismo. Para desarrollar el plan de negocios nos 

basaremos en una herramienta tecnológica que hoy día tiene mucha acogida, por su 

facilidad de manejo y disponibilidad permanente, las aplicaciones móviles, lo cual nos 

permite enlazar a las personas de manera constante (24 horas), siento esto fundamental 

para el correcto desarrollo de la idea de negocio (Richmond, 2012). Con la 

comercialización constante de nuestra aplicación por medio de venta directa a las 

instituciones, se espera que esta se masifique a gran velocidad en el mercado, dadas sus 

ventajas competitivas frente a los demás modelos existentes (Ante & Lessin, The Wall 

Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The 

Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, 

The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & 

Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) 

(Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 
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2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street 

Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall 

Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The 

Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, The Wall Street Journal, 2013) (Ante & Lessin, 

The Wall Street Journal, 2013).  

Mercado y clientes  

En este apartado se enunciarán las descripciones tanto de clientes como usuarios: 

Usuario: quien hace uso del servicio, para poder generar un impacto es necesario llegar a 

la mente de este, que es quien realmente va a utilizar la aplicación. 

Cliente: quien paga por el servicio. Empresas y universidades.  

Está dirigida a instituciones que deseen desde su área de recursos humanos en la 

mayoría de los casos, prestarle un servicio a la comunidad. Con esto lograrán el bienestar 

de sus empleados, disminuir costo de parqueadero y mejorar la movilidad. 

El usuario es principalmente consciente de la realidad actual, alguien que se preocupa por 

el medio ambiente y quiere aportar a una nueva cultura de solidaridad que mejora las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

Geográficamente, los usuarios potenciales del servicio, pueden estar localizados en 

cualquier ciudad en donde el tema de movilidad, espacio público y medio ambiente quiera 

ser tratado, ya sea para solucionar un problema o para prevenir este antes de que ocurra. 

Para centrarse  un poco más en la geo localización inicial y concerniente al trabajo de 

grado, serán personas habitantes de la ciudad de Medellín y aledañas a ella, las 

pertenecientes al área metropolitana, el valle de aburra y el oriente cercano (Rionegro, El 

Retiro, La Ceja), que además, trabajen o estudien en los mencionados municipios. 

Conductualmente, los usuarios iniciales serán personas conscientes con el medio 

ambiente, abiertas y dispuestas a compartir su vehículo y a usar el de los demás con la 

intención de reducir el impacto de la contaminación, aportar a la movilidad de las ciudades 

y de tener una actitud más solidaria. Estas por ejemplo dan uso a los servicios del sistema 

público de transporte, y son conscientes que este tipo de transportes masivos aportan al 

cuidado del medio ambiente, y al desarrollo social y económico. Además conocen que el 

costo beneficio del servicio es reflejado positivamente, con una pequeña inversión saben, 

que pueden aportar a los problemas anteriormente mencionados (ambientales, movilidad, 

etc). Más adelante cuando el servicio esté funcionando y estas personas le estén dando  

uso, con ayuda de publicidad y campañas de sensibilización, más el voz a voz de los 

usuarios iremos alcanzando el mercado potencial real, el cual pretende lograr que la 

mayor parte de las personas que tienen un vehículo particular lo compartan y usen el de 

los demás. El nivel de uso puede alcanzar varías visitas a la aplicación en un día para una 
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misma persona, lo que la hace altamente atractiva y puede aportar a la consecución de 

nuevos usuarios.   

Segmentando los usuarios potenciales psicológicamente, estas son personas innovadoras 

como nuestro servicio, conscientes de los problemas que están afectando la población, 

buscando la optimización de su dinero, recursos y tiempo, y conocedores de las 

tendencias mundiales que están enfocadas en el cuidado del medio ambiente, la 

movilización y la cultura solidaria.  

Demográficamente, los usuarios para la aplicación no distinguen género, nacionalidad o 

estado civil; pueden ser tanto hombres como mujeres, en cuanto a la edad, partiendo del 

principio que la App está enfocada a universidades y empresas, se considera que un 

universitario inicia su carrera en promedio a los 17 años, y una persona en promedio 

trabaja hasta los 65 años, por lo tanto este sería el rango de edades. Sería muy 

interesante que con la aplicación se impacte en niveles socioeconómicos bajos, en donde 

se favorezcan de dicho servicio, infortunadamente para tener la aplicación (que de hecho 

es asequible a todos los niveles), se requiere de un Smartphone cuya plataforma le 

permita descargarla; por esto nuestro mercado se enfocaría en los estratos de 3 a 6, que 

cuenten con el poder adquisitivo para comprar o tener un Smartphone. A futuro se puede 

plantear la idea de tener acceso a la aplicación por medio de un servicio más común y 

asequible al resto de la población, por ejemplo en una página web a través de un 

computador. (Todos estos factores serán validados en el estudio de mercado del trabajo 

de grado).   

Más que suplir una necesidad, se reducirá el impacto que generan tantos carros de uso 

privado e individual, que mejore la calidad de vida no sólo de los usuarios sino también de 

gran parte de la población. 

Al tener el usuario identificado se puede esperar llegar al cliente más fácilmente, pues las 

necesidades son evidentes en toda el área metropolitana. Las empresas privadas, 

públicas, las universidades y en general el área metropolitana no cuenta con el espacio 

público suficiente para suplir la cantidad de vehículos privados que circulan en la 

actualidad (Dinero, 2013).  

Los competidores indirectos son los servicios que ofrecen algunas instituciones 

internamente, como el sistema de la U de A (Llévame), el cual consiste en una plataforma 

web, que conecta los estudiantes para compartir su transporte. Esta no está 

completamente desarrollada y su uso no es masivo ni constante (Llevame Udea, s.f.).  

Competidores en general podrían ser universidades, instituciones de investigación o 

entidades gubernamentales, que preocupados por la situación actual desarrollen algo 

similar.  
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A Colombia podría llegar Carpooling, quienes fueron los pioneros de este tipo de ideas en 

la ciudad de San Francisco, quienes igualmente ofrecen el servicio de conectar las 

personas para que compartan su carro (Relay Rides, s.f.; Carpooling, s.f.).  

Actualmente en Medellín un grupo de jóvenes, desarrollaron una aplicación para 

Smartphones similar, la cual comenzó el proceso de difusión de la información, enterando 

a las personas de cómo funciona su servicio (está en su etapa inicial).  

La aplicación, además de ser innovadora, marcará la diferencia en el tema de seguridad, 

esto porque una persona que accede al sistema solo podrá conectarse con otra persona 

con quien labore o estudie, dentro de la misma institución o empresa. Este es un 

componente fundamental, del cual se tiene la seguridad que generará confianza entre los 

usuarios, evitará que sientan temores como el con quien compartirán su carro o en el 

carro de quien viajara, y por esto será respaldados. Otro componente de la aplicación, 

diferenciador de las demás, serán las confirmaciones vía correo electrónico donde ambas 

partes quedarán informadas de que su conexión fue hecha satisfactoriamente, y si alguna 

de las partes falla el compromiso también será notificado y su acceso podría verse 

limitado.  

A los usuarios se llegará a partir de campañas de sensibilización y difusión de la 

información, los usuarios iniciales consideramos que no serán sujetos necesariamente a 

la campaña de sensibilización, pues se sabe que estos son conscientes del porqué del 

servicio. Estos además de ser consumidores de la aplicación nos ayudarán a correr la voz 

entre el resto de los  usuarios potenciales. Los usuarios de más difícil consecución son 

aquellos que aún no son conscientes de las dificultades que se han enunciado, a estos se 

debe llegar  por diferentes medios de comunicación, y de diferentes formas, ya que se 

considera que  se les debe convencer  de varios puntos que para ellos son limitantes de la 

comodidad, de tener un vehículo para sí mismos, que no tengan que depender de nadie, 

ni nadie dependa de ellos.  

Concepto de Producto y Servicio 

 Proceso de elaboración 

Creación 

Únicamente se va a contar con un proveedor, que se encargará de realizar la aplicación. 

Debe ser un experto en aplicaciones, como un ingeniero de sistemas. Se pueden 

considerar varias alternativas de contratación. 

 Empresa especializada en creación de aplicaciones. Sube el costo pero aporta 

respaldo y garantía. Se tiene el nombre de fondo de la empresa encargada de 

construir la aplicación. Esto puede traer beneficios al ingresar en el mercado. 
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 Ingeniero joven, freelance. Disminuye el costo. Puede aportar cosas positivas para 

el proyecto porque sería una relación más dinámica, sin embargo podría tener 

menor calidad y se corre el riesgo de perder la idea de negocio porque no existe 

ningún tipo de lealtad. 

 Crear una asociación con un ingeniero de sistemas que crea en la idea. Por ser 

parte del proyecto va a garantizar mas esfuerzo, lealtad y compromiso. Lo que 

debemos tener en cuenta es que las sociedades siempre son más difíciles de 

trabajar. 

Equipo Empresarial 

Se espera, a partir del análisis de la estructura organizacional y estudio financiero, poder 

establecer los cargos necesarios que se requieran es este modelo de negocios, así como 

las funciones a desempeñar, las cuales estén todas enfocadas en el logro del objetivo 

común de la empresa. Estas decisiones se tomarán luego de estos análisis para asegurar 

la viabilidad y aprovechar un acercamiento más real y aterrizado a la manera en la que se 

va a operar para así visualizar las necesidades. 

Factores Críticos 

Los principales factores críticos identificados en el desarrollo del proyecto son: 

 No obtener recursos suficientes por falta de patrocinadores: Antes que pensar en 

una inversión propia, se puede considerar el patrocinio por parte alguna entidad 

pública o privada, a pesar de que en la ciudad se está dando apoyo a este tipo de 

iniciativas, esto no implica que sea fácil tener acceso a ellas, se debe realizar una 

buena “campaña”, que genere el interés suficiente y sea de tal importancia como 

para que una entidad se atraiga por nuestro servicio y sobretodo lo vea rentable.  

 Enfrentarse a problemas legales por el cobro al transportar a alguien en un 

vehículo privado, pues esto podría necesitar un permiso diferente. Para solucionar 

este tema se piensa establecer claramente que lo que el dueño del vehículo 

publica en su anuncio es un aporte voluntario, en ningún momento se establece 

como un pago obligatorio a cambio de un servicio de transporte 

 Recopilar información sesgada del interés que los clientes potenciales, esto 

porque pueden pensar en que compartir carro es bueno pero no aplicarlo: este es 

un problema moral que tienen las personas, pues nos daría vergüenza afirmar que 

preferimos tener carro propio solo para nosotros y no compartirlo, ahí es cuando 

se presenta el problema, pues al afirmar que si nos interesa compartir, pero en 

realidad no lo haremos, los clientes potenciales estarían errados.  
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 Lograr sensibilizar las personas sobre el impacto positivo que tiene el servicio, 

captar la atención y generar interés en lo que se vende: precisamente por el factor 

crítico mencionado anteriormente, se deben hacer campañas publicitarias y de 

sensibilización, dando a conocer las ventajas que se obtienen  al  compartir el 

carro, tanto propias, como comunes y para el ambiente y la movilidad. 

 Incurrir en problemas de seguridad y privacidad de la información con respecto a 

las bases de datos de los clientes: al desarrollar la aplicación tenemos que 

encontrar la manera de que entre personas de distintas empresas o universidades 

no sea posible la conexión, pues esto podría traer consecuencias en temas de 

privacidad y seguridad, la idea es que solo las personas pertenecientes a una 

universidad o empresa puedan conectarse entre sí. 

Antecedentes 

Poco se ha investigado sobre el tema específico de este trabajo, sin embargo se 

encontraron estudios con temas relacionados que muestran el interés que se tienen 

desde hace varios temas sobre aplicaciones móviles y su gran impacto en diferentes 

medios. Con esto se espera crear un escenario general del estado relacionado con este 

plan de negocios en otras universidades. 

En la “Aplicación de Mensajería Certificada para Iphone”, el señor Gómez, de la 

Universidad Pontificia Comillas Madrid,  se propuso implementar un sistema de 

certificación mensajería móvil la cual confirme que el mensaje ha llegado a otro número, 

pero no si se ha leído por destinatario, con ella se llegó a la conclusión que esta es bien 

acogida pues evita consultar el correo para verificar si fue recibido, sino que llega 

directamente al celular y no se requiere de internet, su metodología fue dividida en fases, 

las cuales iniciaban con la panificación del proyecto donde se definan tiempos, 

actividades y procesos de cada fase del proyecto, posteriormente y durante todo el 

proyecto se planeaba la consecución de recursos necesarios para cada actividad, tales 

como otras aplicaciones, documentación, servidor, software, hardware y simultaneo a la 

consecución de recursos se diseñaba y creaba una base de datos la cual será la base 

para la aplicación de confirmación de mensajería obteniendo al final la aplicación la cual 

inicialmente haría pruebas pilotos necesarias y actualizaciones por error y mejoras. 

(Gómez, Universidad Pontificia Comillas Madrid, 2012) 

 

Entre otros estudios del tema, Hendrik, expuso el diseño e implementación de la 

aplicación móvil “Trip Guidance” para demostrar que una aplicación no sólo puede ser 

local sino que puede ser usada en cualquier parte del mundo y a bajo costo. Él esperaba 

demostrar a partir de la implementación de la tecnología SEMANTIC WEB, que a partir de 

datos compartidos se puede conseguir tener una sola aplicación de turismo de todo el 

mundo, proporcionando información verídica de manera rápida y con pocos esfuerzos. 
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Como conclusión obtuvo que esta aplicación podía ser usada en cualquier parte del 

mundo a través de la tecnología mencionada. (Hendrik, Scopus) 

RMob, una aplicación que informa en tiempo real sobre transporte urbano. Se buscó 

diseñar una aplicación en tiempo real con información sobre el transporte urbano en 

Roma, que fuera rápida, creíble y clara, obteniendo información de los recursos más 

próximos (información Secundaria), tales como paradas de buses, llegadas  y salidas de 

buses, parqueaderos, estaciones de compartimiento de vehículos y bicicletas, rutas, 

tiempos de viaje, estaciones y destinos. El estudio concluyó que  la  aplicación diseñada 

era adecuada y de uso real según las observaciones realizadas durante el estudio. 

(Scopus) 

Por último, y entre otros de los estudios encontrados, realizaron un prueba piloto con 8 

participantes en donde con una aplicación móvil, a partir de objetivos trazados para las 

personas, se monitoreaba por un mes cambios significantes en escogencias y hábitos 

para el transporte, dando como recompensa premios y novedades. El objetivo de Gabrielli 

fue explorar el  cambio comportamental en temas de movilidad urbana sostenible a partir 

de la aplicación móvil, concluyendo que esta produjo un aumento en el uso de los 

transportes sostenibles en un 14% y contribuyó al aumento de las opciones de tal 

transporte. “Digital interventions for sustainable urban mobility: A pilot study” (Gabrielli S. 

R.) 

Podemos ver que son muchos los acercamientos a la movilidad y a las aplicaciones. Sin 

embargo no se ha desarrollado una que explore las características específicas que se 

buscan con esta aplicación, solucionando problemas urbanos además de su impacto 

ambiental, especialmente pues esta está enfocada en el Área Metropolitana del valle de 

Aburrá.   

Medios de difusión 

Protección 

En este momento hay un “boom” de empresas haciendo aplicaciones para todo. Por esta 

razón el tiempo es un factor muy importante. 

El plan de negocios se debe proteger pues en el se incluirán los estudios de mercado que 

permiten tomar las decisiones que se convierten en las ventajas competitivas de nuestro 

producto con respecto a las competencias que se pueda tener. Sin embargo, no es un 

tema crítico pues así se publique o no ya se están empezando a desarrollar propuestas 

de este tipo, lo que determina cual de las propuestas sea exitosa es el tiempo y la 

propuesta que se le entregue al usuario final. 

Concursos y Convocatorias 
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El proyecto ya fue seleccionado en el capital semilla, concurso realizado por el Parque del 

Emprendimiento de la Alcaldía de Medellín (no pudimos participar por razones de horario) 

 

Sin embargo se sabe la importancia de hace que el proyecto se conozca en los sectores 

de emprendimiento de la ciudad. Sobretodo porque en este momento se está generando 

una gran inversión para ideas de negocio, donde le apuntan a la tecnología y sobre todo a 

proyectos que generen un impacto ambiental y social, como este. 

Se tiene interés de postular esta idea de negocio en los siguientes concursos: 

 Concurso Capital Semilla – Cultura E 

 Concurso Planes de Negocio  - Cultura E 

 Campus BT – EIA 

Nota: no se puede garantizar la participación. 

Marco de referencia 

Marco Contextual 

 

Medellín intentó en el año 2010 implementar como eje principal para reducir la polución y 

disminuir el flujo vehicular la estrategia de Carpooling (Comparta su vehículo), estrategia 

exitosa alrededor del mundo. Sin embargo no ha dado fruto por la falta de apoyo por parte 

de la secretaria de transito y transporte y de las universidades que deberían ser las 

encargadas de apostarle a estas soluciones innovadoras (El Colombiano Movil, 2012). 
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En Bogotá se empezó la iniciativa de compartir el carro por una semana, a partir de la 

iniciativa EasyWay, con su campaña de sensibilización y motivación para los ciudadanos 

que decidieran participar (Easyway, 2012).  

En nuestra ciudad tan solo se tiene llévame-UdeA, un sitio Web que Facilita a los 

universitarios y empleados de la Universidad de Antioquia, sus desplazamientos teniendo 

en cuenta medidas de sostenibilidad en la movilidad por medio del Carpooling. Este es la 

oferta más próxima a nuestro modelo de negocio que difiere en muchos aspectos tanto de 

presentación como de remuneración y motivación (Universidad de Antioquia, s.f.).  

Por la escasez de Carpooling en Colombia y específicamente en Medellín, no se 

presentan datos estadísticos sobre la oferta del servicio, por ende se decide tomar como 

modelos otros países que ya utilizan exitosamente este modelo, y que por tanto poseen 

estudios sólidos que nos pueden dar una guía sobre la oferta. 

Recientemente desde la oficina de nuevas tecnologías se invitó a los estudiantes a 

ensayar una nueva aplicación de movilidad, llamada Freeway CO. Esta aplicación es muy 

nueva por lo tanto todavía no se cuenta con su impacto en el mercado, pero tiene varias 

diferencias con la propuesta en este proyecto, como la falta de oferta en los diferentes 

mercados de aplicaciones pues esta solo se puede adquirir en Itunes. 

1. Gráfico 
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La gráfica 1, enseña tres barras que muestran el porcentaje de la cantidad de personas, 

en tres etnias diferentes:  

 Solas por carro(Lila).  

 Comparten su carro, es decir Carpooling (Rojo) 

 Utilizan transporte público (Amarillo). 

 Andan en bicicleta (Verde). 

 Caminan (Morado). 

 Otros ( Rosa). 

Los datos muestran que los hispanos que residen en Estados Unidos lideran el carpooling 

con el 23% , los afroamericanos que residen en USA les siguen con un 16% y por último 

los americanos (Blancos) con un 10% (TIme", 2009). 

 

2. Gráfico 
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En esta tabla vemos que el total de americanos que comparten su carro corresponde al 

10% , de los cuales el 51% lo comparte con un miembro de su familia y el 40% con 

alguien que viven. Esta tabla también muestra que el 78% de los americanos dirigen solos 

al trabajo. Además presenta el ahorro de dinero que genera la utilización del carpooling 

anualmente (1.1 billones de dólares) y la cantidad de combustible ahorrado por año (85 

millones de galones) (Statistic Brain, 2012). 

3. Gráfico 

De un estudio realizado en la North Dakota State University, en el año 2003 se presentan 

los siguientes resultados:  

 
 

Students in favor of carpooling (n=801) 

Este gráfico circular muestra que el 72% de 801 estudiantes están de acuerdo con el 

carpooling, menos del 10% consideran compartir su carro y para el 18% es indiferente 

(Hough, 2013; Forbes, 2012). 

Es difícil estimar la demanda para nuevas tecnologías en especial cuando los 

consumidores nunca has tenido una experiencia similar en este país. Para este tipo de 

producto en especial es difícil estimar una demanda pues esto implica una reorganización 

en la forma como las personas viajan y hasta sus estilos de vida.  

Entonces tocaría preguntarse hasta cuánto están las personas dispuestas a sacrificar por 

un costo más bajo en términos económicos y ambientales. 

Existen varios estudios acerca del tema, realizados por empresas que prestan el servicio 

en ciudades de Europa, y se encontraron que era más factible que hombres entre 25 y 40 

años compartieran el carro, con un nivel educativo no muy alto y un salario por debajo del 

promedio, y tuvieran más conciencia ambiental que las mujeres. 
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1. En ciudades como San Francisco ha sido un éxito, inclusive Forbes publicó un 

interesante artículo donde hace la cuestión de si podrían estas aplicaciones reemplazar la 

posesión de carros (Forbes, 2012). 

 2. La buena acogida que ha tenido el servicio, la facilidad de la aplicación y la confianza 

que éste genera hace que cada día haya más personas que quieran utilizar el servicio, sin 

embargo todavía no existe información confiable para determinar una demanda futura del 

producto. Sin embargo las cosas van por buen camino pues en nuestro país cada día hay 

más acceso a la tecnología y nuestro público objetivo tiene un poder adquisitivo alto. 

Además hay un factor a nuestro favor y es que los jóvenes son ambientalmente más 

conscientes e informados. 

 

Procedimiento o Diseño metodológico  

Realizar un estudio de mercado: 

Se realizará una investigación cualitativa del mercado objetivo por medio de encuestas a 

los usuarios potenciales y de entrevistas a profundidad a los clientes.  Con este 

procedimiento se espera analizar la acogida a la que se puede llegar,  pues aunque se ve 

la necesidad en el medio, es difícil hacer que los usuarios la usen con regularidad. 

Para poder desarrollar este proyecto a cabalidad, se debe analizar de una manera muy 

global a los usuarios potenciales. Se debe tener en cuenta que el éxito o no recae en una 

cuestión altamente cultural, pues en la sociedad antioqueña mucha veces se deja en un 

segundo plano las necesidades por cumplir prejuicios y modas que ocupan la prioridad 

número uno. Por esto mismo se debe hacer una investigación cualitativa de las 

características geográficas, económicas, sociales y culturales, para comprender así las 

prácticas habituales de los usuarios y estimar la posibilidad de generar un cambio.  

 Cuatro entrevistas a profundidad de acuerdo a los siguientes criterios 

5. Las autoras deben tener acceso a las empresas 

6. Serán dos empresas medianas y dos grandes 

7. Empresas ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

8. Según información del jefe de recursos humanos de las empresas, que haya 

suficiente cantidad de vehículos particulares para que la iniciativa tuviese 

acogida.  
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 100 encuestas aleatorias en tres diferentes centros comerciales durante diferentes 

días de la semana, estos de estrato medio y alto (Sandiego, El Tesoro y Los 

Molinos). Se aclara que con estas 100 encuestas se espera tener un acercamiento 

al pensamiento general del público objetivo, pues la población es demasiado 

amplia y la duración del trabajo de grado no sería suficiente para hacer un estudio 

con la muestra real de la población objetiva. Criterios:  

3. Habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

4. Mayores de edad. 

A partir de las entrevistas y encuestas se determinarán los aspectos que se deben tener 

en cuenta para que el modelo sea atractivo para el mercado.  

Con el fin de conocer a fondo la percepción de los posibles usuarios de la aplicación se ha 

elegido la investigación de mercados como diseño experimental, donde se genere 

información confiable y acertada tanto del consumidor como de quien va a prestar el 

servicio. 

Mediante la recopilación, procesamiento y análisis de los datos obtenidos, por medio de 

encuestas y entrevistas a profundidad, se espera dar un análisis práctico y confiable para 

tomar decisiones acertadas en la ejecución del proyecto.  

Información A Utilizar 

El instrumento a utilizar para recolectar información serán las encuestas y las entrevistas 

a profundidad, las cuales permitirán la obtención de información primaria, a partir de un 

número no representativo de habitantes de la ciudad del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, que representen una muestra variada con las variables específicas que se desean 

analizar. 

Variables A Analizar  

- Edad: Esta variable permitirá clasificar los rangos de mayor interés por utilizar este 

servicio, permitiendo un enfoque más preciso de los posibles usuarios. 

- Poder adquisitivo: La importancia de esta variable se verá en los análisis estadísticos, 

pues relaciona la mentalidad abierta hacia compartir el carro, relacionándola con las 

facilidades económicas de los entrevistados. 

- Género: El género facilitará conocer el interés de los individuos por prestar y recibir este 

servicio, ya que el trato con desconocidos puede afectar la acogida del mismo. 
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- Consumo: El consumo es una variable importante que determinará la acogida del 

proyecto, pues gran parte del interés de los usuario del servicio Carpooling, se verán 

motivados por ésta,  ya que las personas usan y manejan recursos siempre escasos para 

satisfacer sus necesidades. Todo ser humano tiende a una optimización de sus recursos y 

a la vez a una búsqueda continua de su comodidad, por lo tanto se piensa que el 

Carpooling será una alternativa para aquellas personas que buscan más por menos. 

- Curiosidad e interés por la idea de compartir vehículo: Esta variable juega un papel 

importante en el proyecto, ya que éste depende en gran parte del sentido solidario de los 

individuos, teniendo en cuenta que culturalmente no está muy aceptada la idea de 

compartir el vehículo particular por el aumento del tiempo del recorrido, facilidad y 

comodidad del propietario; lo cual perjudicaría el proyecto. 

Determinar la viabilidad técnica: 

Se realizará un estudio de viabilidad técnica con asesoría de expertos en el tema para 

establecer cuáles son los limitantes tecnológicos a los que se puede enfrentar la 

aplicación. Se llevarán a cabo tres entrevistas a profundidad en donde se determinarán 

entre otros: 

Las diferentes posibilidades de la aplicación.  

7. Desarrollarla para dispositivos móviles. 

8. Desarrollarla para computadores. 

9. Desarrollarla para dispositivos móviles y computadores. 

10. Considerar en qué mercados de aplicaciones se va a ofrecer. Ejemplo: Play 

Store, App Store, etc. 

11. Estudio del soporte que se le pueda brindar a los usuarios. 

12. Capacidad máxima de la aplicación. 

Criterios: 

 Ingenieros informáticos o afines, con más de 3 años de experiencia en el 

desarrollo de Software 

Determinar la viabilidad financiera: 

A partir de entrevistas con expertos se identificará cuáles son los costos fijos y variables 

de la aplicación y a través de un análisis por cuenta de las autoras y la información 
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obtenida de los expertos se determinará el punto de equilibrio con el número de 

aplicaciones licenciadas. 

Criterios: 

 Ingenieros informáticos o afines, con más de 3 años de experiencia en el 

desarrollo de Software 

 

Se definirán las actividades para la puesta en marcha y estimación de un presupuesto y 

cronograma de implementación, para esto se usarán las técnicas tales como el FCL, la 

TIR y el VPN que ayuden a encontrar el punto de equilibrio. 

Definir la estructura organizacional: 

Formar un equipo de trabajo creativo y actualizado, que se mueva en este medio. En este 

ambiente tan competitivo la parte innovadora y el diseño es fundamental para alcanzar el 

éxito. 

Basándose en las buenas prácticas establecidas por los autores se definirá cuál sería la 

estructura adecuada para este modelo de negocio.  

Plan operativo 

Cronograma (anexo) 
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Responsables y responsabilidades 

Nombre del 

participante 

Institución Función dentro del 

proyecto 

Productos que 

generará 

Juana Jiménez 

Ramírez 

Escuela de 

Ingeniería de 

Antioquia 

Fundador – Gerente  Plan de negocios 

Sara Candamil 

Gómez 

Escuela de 

Ingeniería de 

Antioquia 

Fundador – Gerente Plan de negocios 

 

Presupuesto (anexo) 

Presupuesto de la tesis 
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Presupuesto del proyecto 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Hay dos aspectos éticos fundamentales que se esperan alcanzar con la implementación 

de esta aplicación. El social y el ambiental.  

Como se habla anteriormente en el documento, la aplicación fluye en la conciencia verde. 

Algo tan sencillo como tener el cupo del transporte privado completo, que muestra la 

responsabilidad ambiental. 

En el aspecto social, el éxito de la aplicación en gran parte radica en la aceptación en la 

mente del consumidor final, esta aceptación en gran medida debe concientizar acerca de 

la solidaridad. Si se logra ese objetivo estaríamos asegurando un cambio en la mentalidad 

que traería un impacto positivo en una sociedad que se caracteriza por individualista. 
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Anexo  1. Identificación de los participantes 

Apellidos: Candamil Gómez Documento de identidad: 1.036.943.452 

Nombres: Sara Correo electrónico: saracandamilg@gmail.com 

Teléfonos: 320 615 99 90 

Apellidos: Jiménez Ramírez Documento de identidad: 1.040.181.570 

Nombres: Juana Correo electrónico: juanajimenezrm@gmail.com 

Teléfonos: 300 599 91 00 

mailto:saracandamilg@gmail.com


 

 155 

ANEXO 6. PROYECCIONES MACROECONÓMICAS BANCOLOMBIA MARZO 
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ANEXO 7. RESÚMEN ENCUESTAS 

1. Género y estar dispuesto a compartir el vehículo 

  Si No Total % 

Femenino 55 4 59 93% 

Masculino 39 5 44 89% 

     2. Estrato socioeconómico y estar dispuesto a compartir el vehículo 

Estrato Socioeconómico Si No Total % 

1 0 0 0 0% 

2 3 1 4 75% 

3 13 0 13 100% 

4 17 3 20 85% 

5 50 3 53 94% 

6 11 2 13 85% 

     3. Edad y estar dispuesto a compartir vehículo  

  Si No Total % 

18 - 27 59 5 64 92% 

28 - 36 23 1 24 96% 

37 - 45 6 1 7 86% 

46 - 54 10 2 12 83% 

55 o más 5 0 5 100% 

     4. Tener o no vehículo y estar dispuesto a compartir  

Vehículo/Comparte Si No Total % 

Si 62 6 68 91% 

No 32 3 35 91% 

     5. Trabajar y estar dispuesto a compartir 

Trabaja/Comparte Si No Total % 

Si 67 9 76 88% 

No 27 0 27 100% 

     6. Pertenece a institución educativa y dispuesto a compartir 

Institución Edu/Comparte Si No Total % 

Si 45 3 48 94% 

No 49 6 55 89% 

     7. Tipo de empresa y dispuesto a compartir 

  Si No Total % 

Grande 36 5 41 88% 

Mediana  14 0 14 100% 

Pequeña 16 4 20 80% 



 

 157 

 


