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GLOSARIO 

ALCOHOLEMIA tasa de alcohol presente en la sangre. 

APP es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles inteligentes 
como celulares o tablets. Se encuentran distribuidas a través de plataformas Android, iOS, 
Blackberry, Windows phone, entre otros. 

PLATAFORMA es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 
módulos de software con los que sea compatible. Al definirla se establecen los sistemas 
operativos, lenguajes de programación y usuarios compatibles. 

WHATSAPP es una aplicación de mensajería móvil, la cual permite el envío y la recepción 
de mensajes de texto a través de una red de internet móvil o wifi.   

SMARTHPHONE teléfono celular con pantalla táctil que permite al usuario estar 
conectado a internet, gestionar sus cuentas de correo electrónico e instalar diversas 
aplicaciones.  

HOSTING es un servicio de almacenamiento de datos. Para este trabajo es el manejo de 
un espacio para la página web y cuentas de correo empresariales. 

IOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. y está presente en iPhone, 
iPad y Ipodtouch. 

APP STORE plataforma creada por la empresa Apple Inc. Para la distribución de las 
aplicaciones móviles en dispositivos con sistema iOS.  

PLAY STORE plataforma de distribución digital creada por Google para dispositivos con 
sistema Android. 

ANDROID es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil. Inicialmente fue desarrollado por Google. 

SOAT es un seguro obligatorio para vehículos automotores que transitan en el territorio 
colombiano y ampara los daños causados en un accidente de tránsito. 

TANGIBLE todo lo que puede ser tocado, lo que puede percibirse con precisión. 

INTANGIBLE todo lo que no puede ser tocado, conceptos abstractos. 

@RISK programa que realiza el análisis del riesgo utilizando una simulación Montecarlo, 
resuelve problemas para optimizar cualquier hoja de cálculo que contenga valores 
inciertos. 
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LEY 1606 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 sancionada por el presidente de la 
república, con el fin de castigar severamente con multas, detención del vehículo y 
suspensión de licencia de conducción a las personas que conduzcan vehículos después 
de haber ingerido cualquier tipo de bebida alcohólica. 

FLYERS volantes de publicidad física.  
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RESUMEN  

Al finalizar el desarrollo de este plan de negocios se espera decidir la viabilidad de crear  
una empresa de conductores elegidos en la ciudad de Medellín, esto debido a que con la 
vigencia de la nueva ley 1696 del 19 de Diciembre del 2013 la creación de empresas de 
este tipo han aumentado exponencialmente en cuestión de meses por el crecimiento de la 
demanda de estos servicios porque nadie quiere ser castigo por infringir la ley, en 
consecuencia de lo anterior surge la duda si este modelo de negocios es rentable a un 
futuro o es solo una moda pasajera que muestra una oportunidad de negocio pero a corto 
plazo. 

Para poder desarrollar este proyecto y responder las dudas acerca de este negocio se 
analizó a los clientes potenciales a través de una investigación cualitativa para habitantes 
de la ciudad de Medellín que tuvieran vehículo e ingieran cualquier tipo de bebida 
alcohólica y así encontrar cual es el mercado objetivo de este modelo de negocio, 
segmentado por edad, sexo, estrato y así conocer sus preferencias  respecto al negocio; 
sin embargo se encontró que estas empresas dependen el 98% de los clientes que tienen 
las aseguradoras o red de asistencias por lo que este sería el verdadero mercado objetivo 
y el encontrado en las encuestas seria el 2% restante. 

Para conocer cómo funcionan verdaderamente este tipo de empresas en el mercado, se 
realizaron entrevistas a expertos sobre este negocio, para así tener una percepción de los 
problemas internos que tiene la prestación de estos servicios, el verdadero 
funcionamiento interno como organización y los insumos necesarios para tener éxito en el 
mercado y conseguir varias alianzas con aseguradoras o redes de asistencias. 

Se separo en cuatro segmentos la información más importante para la toma de decisiones 
futuras para el plan de negocio, estos son: el mercado, precisiones técnicas sobre los 
procesos internos y los insumos requeridos para implementar el negocio y ponerlo en 
marcha, el estudio de la estructura organizacional interna y para terminar el estudio 
financiero que concluye numéricamente sobre la viabilidad de este proyecto. 

Finalmente se encontró que el negocio de conductor elegido propuesto en este proyecto  
es viable debido a que la TIR de 26,01% es mayor que el costo de oportunidad 17,79% y 
el costo de capital 16.99%, lo que quiere decir que está generando rentabilidad y su VPN 
es positivo por lo que está generando valor, pero para que sea sostenible en el tiempo, se 
deben crear contratos o convenios con las compañías de seguros y de  asistencia, con 
establecimientos donde se venda licor. Para llamar la atención de los clientes particulares 
se debe implementar estrategias, haciendo una relación directamente proporcional en 
cuanto al costo-beneficio, porque la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar 
mucho por este servicio.  

Palabras Claves: Viabilidad, Conductor elegido, ley 1696 de diciembre de 2013, 
embriaguez, aseguradoras, redes de asistencia, grado de alcoholemia. 
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ABSTRACT 

At the end of the development of this business plan is expected to decide the viability of 
create a designated drivers company in the city of Medellin, this arises because with the 
state of being in force of the new law “Law 1696 of 19 of December of 2013”, the people 
who are creating these kind of companies have grown exponentially in a few months on 
account of the growth of the demand for these services because anyone wants to be 
punished for break the law. In consequence of the previous information appears the doubt 
whether this business model is profitable in a future or just a fad that shows an opportunity 
of business but in a short-term. 

In order to fully develop of this project and answer all the doubts about this business, it 
was analyzed the potential customers through a qualitative research to the citizens of 
Medellin that had vehicle and like to ingest any alcoholic drink and so find out which is the 
target market of this business model segmented by sex, age, socioeconomic status and 
know their better preferences for this business; however it was found that these business 
rely on 98% of customers who have an insurance for their car with an insurance company 
or their assisted network. So for that the real target market would be all the people that are 
client of an insurance company with an insurance vehicle and the other 2% of the market 
would with any alliance in return this will be a particular market that we found in the 
surveys.  

To truly understand how these business model operate in the economy, was performed 
interviews guided to experts about designated drivers business in order to have a better 
perception of the internal problems that have provide these services, the real internal 
operation as a company and the necessary inputs for succeed in the market and get 
multiple alliances with many insurance companies or their assistance networks. 

In general, the obtained most important information was separated in four segments which 
are: market study, technical study of the internal process in the company and the request 
inputs for the implementation of the company, an organizational study for know the internal 
organizational structure and complete and finally conclude with de financial study for 
determinate the viability of this project. 

Finally it was found that the designated drivers business proposed in this project is viable 
because it has an internal rate of return of 26, 01% major than the opportunity cost of 17, 
79% and the capital cost of 16, 99%, which means generating profitability and with a 
positive net present value is generating value for the company, but to be sustainable over 
time, the company must create contracts or alliances with the insurance companies or 
their assistance network or liquor establishments. To attract the attention of particular 
clients the company should implement strategies, making a proportional direct relation 
inasmuch as cost-benefit, because most of the people are not willing to pay much for 
these services. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se plantea un plan de negocio que incluye el análisis de viabilidad 
de crear una empresa de conductores elegidos en la ciudad de Medellín que contribuya a 
reducir los índices de accidentalidad causados por las personas que conducen sus 
vehículos en estado de embriaguez. 

Este tipo de negocio se convierte en una alternativa muy conveniente para aquellas 
personas que están consumiendo licor y se encuentran transportándose en su vehículo 
porque permite que otra persona llamada “Conductor Elegido” le movilice su vehículo 
desde el lugar donde se encuentra hasta su lugar de destino. Brindándole seguridad, 
comodidad y evitándole ser sancionado o que pueda lastimar a otras personas al conducir 
en estado de embriaguez. 

Para conocer dicha viabilidad se realizaron varios estudios necesarios para investigar 
todos los aspectos que rodean el plan de negocios de este tipo de empresas. 
Concretamente se desarrollaron los siguientes estudios: 

- Un estudio del sector económico que permitiera encontrar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que pudieran afectar el negocio. El 
crecimiento de la economía, el aumento de la venta de vehículos y el crecimiento 
de las aseguradoras son variables muy importantes las cuales fueron analizadas 
con mucho rigor. 

- Un estudio de mercado donde se aplicaron encuestas a una muestra de la 
población de la ciudad de Medellín que conducen e ingieren algún tipo de licor y/o 
sustancia psicoactiva para conocer la aceptación y acogida que puede tener el 
negocio, se realizaron entrevistas a expertos en el negocio de conductores 
elegidos  para conocer todo lo que afecta a este tipo negocio con más profundidad 
y analizar la evolución de la demanda de estas empresas en el mercado y se 
investigó a cerca de las campañas publicitarias y preventivas que se han 
desarrollado para combatir los altos índices de accidentalidad por causa de 
conductores en estado de embriaguez. 

-  Un estudio técnico para describir el proceso de prestación del servicio y 
establecer los costos y gastos necesarios para comenzar a implementar y operar 
la empresa.  

- Un estudio organizacional y legal para determinar la estructura organizacional y su 
funcionamiento interno para la puesta en marcha de la empresa y poder cumplir 
correctamente con la prestación del servicio. 

- Un estudio financiero para fijar el monto de la inversión inicial necesaria para 
comenzar la empresa y determinar la viabilidad financiera y la rentabilidad que 
presentará en un futuro de cinco años. 
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Estos estudios se realizaron aplicando todos los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia durante el transcurso de la carrera de 
Ingeniería Administrativa. Finalmente de presentaron las conclusiones y recomendaciones 
con respecto a la viabilidad de implementar un negocio de conductores elegidos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Últimamente en nuestro país se han evidenciado públicamente todos los efectos que tiene 
manejar irresponsablemente bajo el efecto del Alcohol u otras sustancias psicoactivas, a 
partir de estas situaciones en el año 2013 se decretó la Ley 1696, la cual castiga 
severamente el consumo de licor desde el cero grado hasta el tercero de alcoholemia, a 
los conductores tanto de particulares como de servicio público, con el fin de reducir el 
número de accidentes de tránsito. Por esta situación en nuestro país se ha comenzado a 
implementar un sistema llamado “Conductor Elegido”, el cual brinda un retorno seguro a 
las personas que salen en su carro e ingieren licor. A medida que pasa el tiempo la 
demanda de este servicio está aumentando exponencialmente, lo que motivó la idea de 
crear un negocio llamado “RetornoSeguro” donde se brinde acompañamiento 
especializado al conductor ebrio, que le genere confianza, comodidad y seguridad. Para lo 
cual se debe poner en práctica  todos los conceptos administrativos, financieros, 
económicos y comerciales adquiridos en el pregrado de ingeniería administrativa, 
partiendo de la formulación y evaluación de este modelo de negocio para conocer su 
factibilidad y poderlo implementar en un futuro en la ciudad de Medellín. 

Actualmente en nuestro país existen empresas que están prestando este servicio de 
manera independiente y otras vinculadas a las aseguradoras, estas últimas son las que  
tienen mayor demanda en la prestación del servicio de “Conductor Elegido”, debido a que  
no tiene costo alguno para el comprador del seguro del vehículo, sin embargo estos 
deben cumplir con algunas condiciones y restricciones exigidas por la compañía de 
seguro, tales como el recorrido no debe tener paradas, solo se presta en las zonas 
determinadas por la aseguradora, entre otros. Analizando la necesidad que se está 
presentando en la población, vale la pena crear este plan de negocio, solo si se analiza 
detalladamente el entorno competitivo y económico para buscar estrategias que permitan  
diferenciar a “RetornoSeguro” de las demás empresas del mismo sector. 

Considerando la actual situación, contar con un servicio de retorno seguro al hogar en su 
propio vehículo u otro vehículo, cuando se haya ingerido alcohol u otra sustancia 
psicoactiva, permitirá reducir el índice de accidentes que se vienen presentando en el país 
y disminuirá las sanciones por infringir la ley 1696 de 2013. Este proyecto pretende hacer 
uso de la tecnología de punta, de las comunicaciones y aplicaciones virtuales que están 
liderando la economía, los clientes están valorando y prefiriendo las empresas 
innovadoras y están dispuestos a pagar por servicios y beneficios que hagan su vida más 
fácil en el día a día. 

Antes de invertir y realmente poner en marcha este proyecto de emprendimiento es 
necesario contar con un estudio de viabilidad de esta idea de negocio para nuestro 
entorno. Sin embargo, no se encontró un plan de negocio, estudio de factibilidad o 
viabilidad al respecto, lo que justifica realizar el proyecto propuesto en este documento. 
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Como justificación a nivel personal es importante señalar que como estudiante de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia estoy en la capacidad de establecer cualquier análisis 
pertinente que permita crecer profesionalmente  y aportar a la economía del país y así 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa de conductores 
elegidos en Medellín, que desplace a las personas que no están en la capacidad de 
conducir al lugar que deseen.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio sobre la economía del sector en el cual se creará la empresa para 
determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que podrían afectar 
directamente el nuevo negocio. 

 Analizar la oferta y la demanda que presentará la empresa a través de un estudio de 
mercado. 

 Realizar un estudio técnico-operativo y organizacional-legal para describir el proceso 
de la producción del servicio y establecer costos del mismo y donde se organizará la 
dirección estratégica del negocio, teniendo en cuenta los recursos humanos 
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

 Realizar un estudio financiero donde se tenga en cuenta las inversiones, capital de 
trabajo, los costos operativos, administrativos y de mantenimiento y los gastos que se 
necesiten para conocer la rentabilidad del negocio. 

 Elaborar el plan de implementación para la puesta en marcha del negocio propuesto. 

1.3 ANTECEDENTES 

En Colombia hay grandes compañías que trabajan día a día en la disminución de 
accidentes viales debido al alcohol u otras sustancias psicoactivas, una de ellas es el 
Fondo de Prevención Vial, la cual fue creada en el año 1995 (Prevencion vial, s.f) y su 
actividad es sin ánimo de lucro, a su vez ésta es administrada por las compañías de 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la cual se encarga de crear 
conciencia en la población colombiana sobre las normas y la manera como debe actuar y 
comportarse un ciudadano  para tener una buena seguridad vial.   

El negocio de conductores elegidos desde hace algún tiempo viene tomando mucha 
fuerza (Barco, 2014)debido al número de accidentes que han ocurrido por mezclar el 
alcohol con gasolina, en los cuales se han visto afectadas  personas inocentes que 
simplemente estaban en el lugar incorrecto. Como consecuencia de esto, el gobierno  
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colombiano ha decidió no tener “Piedad”, por así decirlo, con estos infractores y no 
escatimar en gastos con campañas preventivas, adecuación de centros de control, 
capacitaciones, entre otras, para que las personas por fin logren entender que al tomar 
alcohol u otra sustancia psicoactiva no están en sus cinco sentidos para conducir ningún 
tipo de vehículo. La idea de conductor elegido que garantiza seguridad al cliente, se está 
volviendo popular entre la población colombiana que desea salir a tomarse unas copas y 
desplazarse al sitio con su automóvil, convirtiéndose en  una oportunidad de negocio para 
el proyecto propuesto sobre “Retorno Seguro”, además de generar empleo para muchos, 
lo que en un futuro ayudara a incentivar el crecimiento de la economía colombiana.  

En la actualidad existen tres modelos de negocio similares  

 Aseguradora Suramericana: Nace en Medellín por iniciativa de 32 empresas y 
cerca de 150 accionistas, actualmente hace parte de la holding Grupo de 
Inversiones Suramericana, en su portafolio de seguros fue el primero en prestar el 
servicio de conductor elegido sin costo para afiliados en pólizas de seguro Auto 
Global y Auto Clásico y en el momento es el líder en este servicio. (Sura, s.f) 

El servicio que presta Suramericana se realiza de la siguiente manera:  

1. Se debe llamar a las líneas de atención correspondientes o por la 
aplicación para celulares Smartphone y solicitar el servicio. 

2. Debe realizarse con 4 horas de anticipación. 

3. Es un servicio ilimitado para clientes con Pólizas de Auto Global y Auto 
Clásico. 

4. Aplica para las ciudades principales hasta 30 km a la redonda. 

5. Se debe tener el SOAT y revisión Técnico mecánica vigente. 

6. Hay una confirmación de servicio vía telefónica o mensaje de texto una 
hora antes de servicio. 

7. El conductor espera un tiempo máximo de 15 minutos.  

8. Es un solo trayecto, sin ningún tipo de desviación. 

Según el Informe Anual del año 2012 en Autos-Sura se presentaron 325 mil 
servicios de asistencias a automóviles, entre ellos sobresale el de conductor 
elegido (Suramericana, 2013). Al día de hoy, la demanda de conductores elegidos 
para Suramericana tenía un promedio mensual de 8.000 solicitudes y después de 
la implementación de la Ley 1696 de Diciembre del 2013 incremento a 20.000 
solicitudes lo que equivale a un 250%  (Colprensa, 2014). 

 Conductores Elegidos VIP (Bogotá): Es una empresa que existe en el mercado 
hace más de cinco años, presta sus servicios a clientes particulares y a diferentes 
aseguradoras (las cuales otorgan este beneficio a sus cliente como valor 
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agregado), realiza actividades secundarias como transporte de personal en buses, 
vans, vehiculos particulares y taxis.  Es una empresa que con su actividad principal 
de “Conductores Elegidos” cubre eventos inmediatos o programados, tratando de 
acomodarse a las necesidades y caprichos de sus clientes.  (Elegidos, s.f) 

El servicio que prestán se realiza mediante la siguiente logistica: 

1. Contacto cliente con Conductores Elegidos VIP 

2. Llenar los datos como lo solicita la empresa. 

3. Se le otorga un código se seguridad al cliente. 

4. Antes de iniciar la asistencia la empresa envia un formato con los datos del 
cliente y su respectivo vehículo. 

5. El cliente cancela el valor correspondiente a la asistencia y reclama el 
comprobante de pago. 

6. Al llegar al punto de destino se debe firmar la entrega del vehículo. 

7. Todos los conductores tienen uniforme e identificación.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Contextual 

El proyecto de emprendimiento a desarrollar sobre “RetornoSeguro” relacionado con la 
oportunidad que surgió en el mercado sobre el negocio de los conductores elegidos, se 
analizará desde varios aspectos como: Crecimiento de la economía, Aumento en la venta  
de vehículos, estadísticas de accidentalidad de los dos últimos dos años, entre otros. 

La economía Colombiana en el primer trimestre del año 2014 cerró con un crecimiento del 
6,4%, siendo el avance más sólido en términos interanuales desde el cuarto trimestre del 
año 2011  (Portafolio, 2014), lo cual abre las puertas a muchas oportunidades de negocio 
para impulsar los diferentes sectores, como por ejemplo el servicio de Conductores 
Elegidos en Colombia, el cual es relativamente nuevo y se ha ido posicionando muy 
rápidamente en el mercado Colombiano, sus operaciones generalmente son realizadas 
masivamente los fines de semana. El crecimiento de este negocio no solo depende de la 
variación en la economía colombiana sino también de los índices de consumo de los 
habitantes del país. Para este año de acuerdo a los estudios realizados por la reconocida 
consultora Deloitte muestra a Colombia como uno de los mercados más promisorios para 
la industria de consumo en el mundo y agrega que también tendrá un mayor crecimiento 
en los próximos años debido a que cuenta con un gobierno estable, industrias 
competitivas y condiciones geográficas muy favorables  (Portafolio, 2014); esto se 
relaciona con el aumento de los ingresos en los hogares, que permite más acceso a 
servicios complementarios que mejoran la calidad de sus vidas, además la conciencia que   
poco a poco se ha ido creando en la población Colombiana a cerca del respeto por la vida 
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(primer derecho fundamental en la constitución Política de Colombia de 1991) propia y de 
los demás, vulnerada muchas veces por la imprudencia de conductores ebrios, se 
convierte en una oportunidad para que las personas accedan a los servicios que ofrecen 
muchas aseguradoras  y los nuevos negocios de conductores elegidos, para preservar su 
integridad física. Es de anotar que el negocio de conductores elegidos está creciendo con 
mucho éxito y cada vez acceden a él más personas y establecimientos 
comerciales(Barco, 2014).  

El modelo de funcionamiento de este negocio se basa fundamentalmente  en conducir el 
vehículo de otras personas que en el momento no están en capacidad de hacerlo, 
trasladándolas al lugar donde estas lo requieran. Este tipo de negocio está directamente 
conectado con el sector automotriz y el departamento de ventas de vehículos  
ensamblados, porque al aumentar las ventas se está incrementando el número de 
conductores y/o personas que poseen este medio de transporte, de igual manera a más  
conductores mayores serán las posibilidades de solicitar el servicio de conductor elegido 
en un momento determinado lo que se convierte en una oportunidad para el crecimiento 
en las operaciones del negocio y sus ventas.  

En este momento no se tiene información relacionada con la totalidad de las ventas de 
vehículos en el segundo semestre de 2014, porque el análisis debe hacerse al finalizar el 
año para luego darlas a conocer al público. El desarrollo de este proyecto solo permite el 
análisis de estadísticas e información de años anteriores al 2014 y hasta julio de 2014.  
En el informe del primer semestre del año 2014, se consideró el mes de Abril como el 
mejor mes en ventas de vehículos en el país y el crecimiento anual alcanzó un 5.2%, 
creando mayor optimismo en el mercado nacional automotor con respecto a la 
favorabilidad que tendrán sus proyecciones de ventas en lo que resta del año (Motor, 
2014). Para el mes de Julio se tienen cifras detalladas con relación a los vehículos 
matriculados,  las ventas al detal y al  mayor de vehículos, lo que permite corroborar que 
se siguen cumpliendo los pronósticos positivos del país en el sector. En la Ilustración 1 y 
Ilustración 2 se puede evidenciar mejor como ha sido la evolución. 

- Las ventas al mayor de vehículos fueron de 26.449 carros para el mes de julio, 
teniendo un acumulado anual de 173.194 y con una variación respecto al mes de 
Julio del año 2013 del 9.9%. (Colombiano, 2014) 

- Las ventas al detal fueron de 28.459 carros para el mes de julio, con un acumulado 
anual de 177.106 y una variación del 9% con respecto al mes de Julio del año 
2013.(Colombiano, 2014) 

- Los vehículos matriculados como nuevos para el mes de Julio fueron 27.651, con un 
acumulado anual de 177.551 y una variación del 6% con respecto al mes de Julio del 
año 2013.(Colombiano, 2014) 
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Ilustración 1 Ventas y Matrículas de vehículos nuevos en Colombia 

 
Fuente: (Colombiano, 2014) 

 
 

Ilustración 2 Flujo de ventas del mercado de vehículos 

 
Fuente: (Colombiano, 2014) 

 

Tabla 1Variables venta de vehículos 

 
 

Es importante realizar un enfoque para la ciudad de Medellín, porque este será el lugar 
donde el modelo propuesto de negocio de conductores elegidos posiblemente comenzará 
a funcionar con el nombre de “RetornoSeguro”. Para el mes de julio se tienen 184.213 
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vehículos particulares matriculados en la ciudad. En la siguiente ilustración se puede 
evidenciar como cada mes esta cifra ha aumentado gradualmente, lo cual es ideal y muy 
positivo para el presente proyecto que necesita que esta cifra sea exponencial en el  
tiempo. 

Ilustración 3 Vehículos particulares matriculado en la secretaria de movilidad 

 
Fuente: (Movilidad, 2014) 

 
En cuanto a los altos índices de accidentalidad el gobierno ha legislado y tomado medidas 
que en cierta forma disminuyen los riesgos y los accidentes, como es el caso de las 
“cámaras de foto multas” ubicadas en sitios estratégicos como las vías de mayor flujo 
vehicular y accidentalidad, estás cámaras monitorean de manera permanente el 
cumplimiento de algunas normas de tránsito por parte de los conductores y genera fotos 
donde se evidencia infracción de la norma de tránsito por parte del mismo, de este modo 
se sanciona económicamente al propietario y/o conductor de los vehículos que se 
movilizan por la ciudad, enviándole la evidencia a su lugar de residencia con la prueba 
irrefutable de su infracción y el costo de la misma, esto es lo que comúnmente se llama 
foto multa. Debido a los altos costos de las infracciones, los conductores se cuidan de no 
cometerlas y de cierta forma reduce los accidentes ocasionados por exceder los límites de 
velocidad permitida en ciertos lugares o por pasarse un semáforo en rojo, que están 
dentro de las mayores causas de accidentes, como también el conducir en estado de 
alicoramiento y/o alucinación por consumo de estupefacientes. 

Los casos en que se lesiona la integridad física o se pierde la vida de una persona por 
causa de la irresponsabilidad de conductores que se movilizan en su vehículo después de  
haber consumido licor o estupefacientes, prendieron las alarmas en la comunidad 
Colombiana, debido a que no existía una reglamentación que castigara a este tipo de 
conductores en forma severa, y cada vez eran más los accidentes donde había pérdida 
de vidas humanas.  

La inconformidad de los ciudadanos cada vez fue mayor, y la exigencia de  sanciones 
ejemplares para los “conductores borrachos” y castigo para los conductores homicidas 
cobró fuerza en el gobierno nacional para no dejar en la impunidad estos delitos 



EIA – Análisis de la viabilidad de una empresa de conductores elegidos en Medellín 22 
 
 

Múnera Zapata, Laura Cristina, Octubre de 2014 

constituidos por la falta de cordura de la persona que está al volante. El congreso de la 
república a mediados del 2013 expide por primera vez una ley que castiga severamente a 
los conductores ebrios al volante y la aplicabilidad de la misma desde el 19 de diciembre 
de 2013 hasta la fecha de elaboración del presente proyecto, ha permitido evidenciar una 
notoria disminución en los accidentes de tránsito y en la formulación de comparendos por 
este motivo, Las personas que conducen han empezado a tomar conciencia de las 
consecuencias que se derivan de conducir en estado de alcoholemia, que además de los 
posibles accidentes, muchas veces con víctimas mortales, son las grandes multas que 
deben pagar o la pérdida de su licencia de conducción que lo deja inhabilitado para 
continuar disfrutando de su vehículo, si es propio, o  de su trabajo si éste es su oficio o 
empleo.  

En la Ilustración 4, se puede evidenciar la tasa de accidentalidad con la que cerró el año 
2013, la cual fue de 412,5 por cada 10.000 vehículos en la ciudad de Medellín. Y se 
espera que para el año 2014 esta tasa termine con una disminución significativa. 

 
Ilustración 4 Tasa de accidentes por cada 10.000 vehículos 

 
Fuente: (Movilidad, Medellin portal de la ciudad, 2014) 

 
En la Ilustración 5, se puede observar en número total de accidentes en la ciudad desde 
el año 2010 hasta lo que se lleva del presente año. 
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Ilustración 5 Número total de accidentes 

 
Fuente: (Movilidad, Medellin portal de la ciudad, 2014) 

 
Para un mejor entendimiento de la ilustración anterior, se realizará un comparativo entre 
el primer semestre del año 2013 y del año actual, debido a que estos datos son muy 
importantes porque se puede determinar el comportamiento del número de accidentes en 
Medellín, que se han presentado desde antes de la vigencia de la Ley 1696 del 19 de 
diciembre del 2013 y hasta el mes de julio del año 2014, es decir, 7 meses después de su 
aplicabilidad. En laTabla 2, se pueden ver las cifras reales y las variaciones que se 
tuvieron, con las cuales se puede determinar que en la mayoría de los meses hubo una 
tendencia a la baja, solo en dos meses (Febrero y Marzo) se presentó un aumento en los 
accidentes, lo cual puede obedecer a que las personas hasta no ver, no creen, apenas se 
estaban empezando a sancionar a las primeros conductores. Además, la Ley aún estaba 
muy nueva y a pesar de haberse difundido por todos los medios de comunicación, 
algunas personas no alcanzaban a imaginar lo trascendental de la misma. Retomando la 
gráfica y al hacer una sumatoria total,  se nota  que en promedio este número está 
tendiendo a disminuir y se espera que su comportamiento siga de esta manera. 
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Tabla 2 Variaciones de accidentes 

 
Fuente: (Elaboración Propia basada en la ilustración5) 

 
Vale la pena ahondar más en la Ley 1696 del 19 de Diciembre de 2013 para un mejor 
entendimiento y relación con la disminución en el número de accidentes viales. La Ley 
1696  fue sancionada por el presidente de la república y entrada en vigencia el 19 de 
Diciembre del año 2013 tiene por objeto establecer sanciones penales y administrativas a 
la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. La multa más baja 
de esta ley comienza desde un millón setecientos sesenta y ocho mil quinientos pesos 
($1.768.500) para grado cero de alcoholemia (1 cerveza) y la multa más alta hasta los 
veintiocho millones doscientos noventa y seis pesos ($28.296.000), Todas las sanciones 
cobijan la suspensión de la licencia de conducción e inmovilización del vehículo, el tiempo 
lo determina el grado de alcoholemia registrado en la prueba que se le hace al conductor. 
Considerando que a veces las personas no entienden al primer llamado de atención, la 
ley también considera la segunda y tercera reincidencia en el grado de alcoholemia 
encontrado en el conductor infractor, que son sancionadas, obviamente, con mayor 
severidad tanto en el aumento de las multas, como en el tiempo de inmovilización del 
vehículo y suspensión de la licencia de conducción. 

En laIlustración 6 Sanciones nueva ley de alcohol, se muestra un resumen de las 
sanciones que se aplican con la vigencia de la ley 1696 del 19 de Diciembre del año 2013.  
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Ilustración 6 Sanciones nueva ley de alcohol 

 
Fuente: (Republica, 2013) 

 

La cultura Antioqueña es socialmente activa debido a la personalidad de la mayoría de 
sus habitantes, se caracterizan por su amabilidad, desprendimiento para ayudar a los 
necesitados, su civismo, facilidad de expresión,  el empuje para trabajar, por su 
emprendimiento para salir adelante y capacidad de asumir riesgos, su iniciativa para los 
negocios, son dinámicos, alegres, carismáticos, les gusta salir a divertirse y a disfrutar con 
un par de tragos como cerveza y aguardiente y no propiamente por un motivo u ocasión 
especifica (Alvarez, 2014). Según la cámara de comercio de Antioquia hay 4.381 
comerciantes dedicados directa o indirectamente al negocio de la rumba donde se mueve 
en promedio ingresos ($539.000.000.000) por quinientos treinta y nueve mil millones de 
pesos.(Jiménez, s.f). Con la implementación de la Ley 1696 del 19 de diciembre del 2013,  
estos ingresos están tendiendo a disminuir, y aunque aún es muy pronto para hablar de 
cifras exactas, lo único cierto es que los medios de comunicación han informado sobre las 
pérdidas económicas que han sufrido los establecimientos donde se permite la venta y 
consumo de licor, debido a que muchas personas, sin exceder su consumo, 
acostumbraban a tomar cerveza o una copa de vino con sus comidas en los restaurantes 
y algunos licor en bares, cantinas, discotecas, entre otros.  Algunos conducían su vehículo 
sin inconvenientes porque sentían que estaban bien, sin embargo, la ley prohíbe el 
consumo de una sola cerveza, o copa de vino como se muestra en ilustración 6. Las 
personas no están dispuestas a pagar las multas tan elevadas, ni mucho menos a perder 
su licencia de conducción ni a que le inmovilicen su vehículo y prefieren muchas veces no 
frecuentar estos sitios, o si lo hacen no consumir licor. El licor genera grandes entradas 
económicas para los negocios nocturnos o diurnos donde se permite la venta del mismo.  
Los dueños de estos establecimientos se han ideado estrategias para no perder sus 
clientes fieles, algunos ofrecen el servicio de conductor elegido, o el de transporte público 
(taxi) con empresas reconocidas, las aseguradoras también vieron una oportunidad para 
aumentar la venta de los seguros para vehículos ofreciendo en forma gratuita el servicio 
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de conductor elegido y han surgido en el mercado microempresas o negocios que se 
ocupan de prestar este servicio, buscando crear alianzas para fidelizar la  clientela en 
estos establecimientos donde se permite la venta y consumo de licor. 

1.4.2 Marco Conceptual 

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

1.4.2.1 Análisis PESTEL: Es un análisis de la situación actual del entorno general 
externo donde trabaja la organización, se  examinan todos los factores externos que están 
fuera del control del proyecto y que pueden afectar o amenazar su desarrollo en un futuro 
o en ocasiones se pueden convertir en oportunidades, entre los cuales están los aspectos 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales  (Pedrós & Milla 
Gutierrez, 2012). 

1.4.2.2 Fuerzas de Porter: Es una herramienta que permite tomar conciencia del análisis 
de cinco importantes factores para determinar la rentabilidad y competencia del sector en 
el cual rivaliza la empresa de manera global y así elaborar una posición que sea más 
rentable y menos vulnerable. Este modelo fue creado por Michael Porter en 1979 y evalúa 
las empresas en la industria a partir de las siguientes cinco fuerzas  (Porter, 2008): 

 Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Poder de negociación con los compradores. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

1.4.2.3 Matriz DOFA: Es una herramienta estratégica y emprendedora muy útil  para la 
planificación de negocios, por medio de una evaluación subjetiva de datos organizados en 
un orden lógico, se llega a la comprensión, presentación, discusión y toma de decisiones 
pensando proactivamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas (Chapman, 
2007). 

DOFA se refiere a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Se analizan 
factores internos y externos de la empresa para generar estrategias alternativas. La parte 
interna tiene que ver con las Fortalezas y Debilidades sobres las cuales se tiene un 
grado de control por parte de los directivos de la empresa. La parte externa mira las 
Oportunidades que ofrece el mercado y las posibles Amenazas que debe enfrentar el 
negocio en el mercado donde se desenvuelve. El empresario debe desarrollar la 
capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular las 
amenazas, sobre las cuales no se tiene ningún control.  
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1.4.2.4 Modelo de Negocio CANVAS: Es una herramienta muy utilizada en la actualidad 
para la planeación de negocios o lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, fue 
creada por Alexander Osterwalder en el 2010. Permite el análisis con una visión general 
de cómo una organización crea, entrega y captura valor a partir de nueve componentes 
que conforman este modelo, los cuales son  (Blank & Dorf, 2012):  

 Red de partners. 

 Actividades clave. 

 Recursos clave. 

 Propuesta de valor. 

 Relaciones con los clientes. 

 Canales de distribución y comunicación.  

 Segmentos de clientes. 

 Estructura de Costos. 

 Flujos de Ingreso. 

1.4.2.5 Marketing Mix: También conocido como las 4p’s (Product, Price, Promotion y 
Place),  es un proceso que permite analizar las cuatro variables básicas de la actividad del 
proyecto mezcladas en un programa de mercadeo para conocer la situación de la 
empresa y así desarrollar estrategias específicas de posicionamiento para dirigirse a los 
clientes (Kotler & Armstrong, 2012). 

1.4.2.6 Cadena de Valor: Es un modelo teórico que grafica y permite examinar todas las 
actividades que una empresa desempeña y la forma cómo interactúan entre sí, para 
generarle valor a sus clientes y analizar las fuentes de la ventaja competitiva. Permite 
comprender el comportamiento de los costos  (Porter M. , 1987). 

1.4.2.7 Diagrama de Flujo (Flujograma): Es un método para describir gráficamente un 
proceso, mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer 
y comprender los procesos  a través de los diferentes pasos, documentos y unidades 
administrativas comprometidas (Garcia B. M., 2006). Con la herramienta “Gliffy” 
(www.gliffy.com) se describirá el proceso del servicio de conductores elegidos. 

1.4.2.8 Flujo de Caja Libre (FCL): Es el efectivo disponible con el que cuenta una 
empresa para reponer en capital de trabajo neto operativo (KTNO), invertir en activos 
fijos, cubrir el servicio de la deuda y repartir utilidades (Tomado del cuaderno de 
Administración Financiera de Laura Múnera).  

El Flujo de Caja Libre puede ser calculado de dos maneras, a partir de la utilidad neta y 
del EBITDA (Earnings,  Before, Interests, Taxes, Depreciation and Amortization).  

http://www.gliffy.com/


EIA – Análisis de la viabilidad de una empresa de conductores elegidos en Medellín 28 
 
 

Múnera Zapata, Laura Cristina, Octubre de 2014 

Ilustración 7 Estructura FCL a partir de la utilidad neta 

 
    Fuente: (Garcia, 2008) 

 

Ilustración 8 Estructura FCL a partir del EBITDA 

 
   Fuente: (Garcia, 2008) 

 

 Flujo de Caja del Proyecto: Permite medir la rentabilidad de toda la 
inversión del negocio (Chain & Sapag Chain, 2012). 
 

Ilustración 9 Estructura FCL Proyecto 

 
   Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 
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 Flujo de Caja del Inversionista: Mide la rentabilidad de los recursos propios, 
deberá agregarse el efecto del financiamiento para incorporar el impacto 
del apalancamiento de la deuda (Chain & Sapag Chain, 2012). 

Ilustración 10 Estructura FCL Inversionista 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 

 

Tabla 3 Variables FCL 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 

 
1.4.2.9VPN ó VAN: El valor presente neto o valor actual neto determina el valor actual de 
los flujos de caja de una inversión, a partir de unos pagos futuros descontando la 
inversión inicial. 

Ecuación 1 Valor Presente Neto 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 
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Tabla 4 Variables Ecuación VPN 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 

1.4.2.10 TIR: La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa 
de rendimiento por periodo que hace el VAN de un proyecto sea igual a cero.  

Ecuación 2 Tasa Interna de Retorno 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 

 

Tabla 5 Variables Ecuación TIR 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 

 
1.4.2.11 WACC:Es una tasa de descuento que expresa el costo de capital y permite 
valorar la empresa por medio de el descuento de flujos  de efectivo. 

Ecuación 3 Costo de Capital 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 
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Tabla 6 Variables Ecuación WAAC 

 
Fuente: (Chain & Sapag Chain, 2012) 
 

1.4.2.12 PAYBACK:Es un criterio de valoracion de inversiones que permite conocer el 
plazo en que se tardará en recurperar la inversión realizada en una empresa mediante los 
flujos de caja.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología rige los parámetros con los cuales se va a realizar el estudio de 
factibilidad del modelo de negocio, a partir de un análisis de las variables fundamentales 
usadas para determinar la viabilidad de los proyectos como: El sector, el mercado, lo 
técnico-organizacional y lo financiero. Para realizar este análisis se tendrá en cuenta 
algunos instrumentos, teorías y métodos   como las encuestas físicas y virtuales, las 
entrevistas, la matriz DOFA, el análisis de PESTEL, las cinco Fuerzas de PORTER, entre 
otras. Para finalmente determinar si es aconsejable o no emprender el negocio propuesto 
en este proyecto: “RetornoSeguro”  relacionado con la prestación del servicio de 
conductor elegido.  

Inicialmente se realiza el estudio del sector al que pertenece este tipo de negocio, 
evaluando el comportamiento de los negocios relacionados con la prestación de servicio 
de conductores elegidos respecto al crecimiento económico colombiano y analizando los 
aspectos externos que pueden llegar a afectar el proyecto. Luego se realiza un estudio 
del mercado para determinar cuál es el público objetivo, es decir, los consumidores o 
clientes del negocio, se hace un análisis del nivel de concentración del mercado a ofertar 
y  la relación con las 4Ps del mercado que son precio, plaza, promoción y canales de 
distribución. Luego se efectúa  el estudio técnico y organizacional para definir el 
funcionamiento de la empresa, a nivel técnico, físico y jerárquico del recurso humano, la 
planta de cargos y sus respectivas funciones. Por último se efectúa  un estudio 
financiero para establecer con cifras numéricas la viabilidad o no del negocio propuesto 
en este proyecto y definir cuál es la mejor manera para ejecutarlo y obtener resultados 
positivos. 

2.1 Estudio del sector. 

Básicamente para realizar este estudio se recopilará información secundaria encontrada 
en periódicos, revistas, sitios web reconocidos y confiables, con esta información y la 
obtenida en las entrevistas a propietarios de este tipo de negocios y a los encargados en 
las aseguradoras de ofrecer este servicio, se hará  el análisis de los aspectos externos 
que pueden llegar a afectar el proyecto, haciendo uso de: 

La matriz DOFA para  identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que tendría el negocio.  

El análisis de PESTEL para reconocer las posibles oportunidades o amenazas en 
normatividad colombiana, aspectos legales, economía nacional, cultura del país, avances 
tecnológicos y medio ambiente. 

Las 5 fuerzas de PORTER para analizar los competidores actuales y los competidores 
entrantes  en el sector, la amenaza de posibles servicios sustitutos con los cuales podría 
ser reemplazado el negocio de conductores elegidos, la rivalidad de los competidores con 
relación a la rentabilidad. 
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Con este estudio del sector se pretende alcanzar el objetivo número 1 formulado en el 
presente proyecto para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
que podrían afectar el modelo de negocio sobre conductores elegidos “retorno seguro”. 

2.2  Estudio del Mercado: 

Se realizará una investigación de mercados de tipo cuantitativo para obtener 
información primaria a través de la aplicación de Encuestas. Se utilizará un muestreo no 
probabilístico debido a que las personas seleccionadas deben reunir un criterio preliminar 
para poder contestarla, esto hace parte de la estratificación social, solo se interrogará a 
personas que conduzcan e ingieran cualquier tipo de licor  sin importar la cantidad de 
consumo, ejemplo si conduce y toma una sola cerveza, es candidata a responder la 
encuesta; se determinó realizar 200 encuestas en el área metropolitana de Medellín. 50 
encuestas físicas para aplicar a personas que frecuenten el centro comercial Premium 
Plaza, centro comercial el tesoro, el parque Lleras ya algunos conocidos que reúnan los 
criterios de selección. De manera virtual a través de Internet, por ser un medio masivo y 
de difusión rápida de determinó realizar 150 por medio de la aplicación Google Docs 
(https://docs.google.com) a personas conocidas, las cuales a su vez harán cadenas con 
sus contactos. El resultado obtenido de la información arrojada por  la encuesta permitirá 
conocer las actitudes de los posibles clientes para el negocio, el  comportamiento del 
mercado esperado y la acogida que el negocio tendrá en el medio. También se podrá 
proyectar  las cuatro variables del mercado (4Ps) relacionadas con el precio, la plaza, la 
promoción y los canales de distribución. 

Adicionalmente se complementará con una investigación de mercado de tipo 
cualitativo, haciendo uso de entrevistas a profundidad, que consiste en someter a una 
serie de preguntas a expertos en el tema y estos son capaces de producir pronósticos con 
base en supuestos y experiencias en el campo  (Chain & Sapag Chain, 2012). Y se 
analizará información relacionada con las campañas publicitarias y educativas  que  
desde el ministerio de educación, el ministerio de transporte, la secretaria de movilidad y 
tránsito han implementado, para concientizar a los conductores para que no manejen en 
estado de alicoramiento o alucinación.  

Con estos metodos se obtiene información valiosisima que será recopilada, procesada y 
analizada para tomar decisiones acertadas para la futura ejecución del modelo de negocio 
propuesto en este proyecto.  

Criterios de selección para elegir las empresas y los expertos a entrevistar: 

 Las empresas de conductores elegidos deben estar ubicadas en el área 
metropolitana del Valle del Aburra. 

 Las empresas o negocios deben estar operando. No interesa el tamaño o la 
capacidad de oferta. 

 Personas que tengan conocimiento del negocio de conductores elegidos, pueden 
ser los propietarios o administradores  de confianza que trabajen en la empresa y 
que se les permita responder las preguntas. 

https://docs.google.com/
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 Expertos en desarrollo de software. Que tengan experiencia en creación de  
aplicaciones moviles. 

Las principales variables a analizar en las encuestas son: 

 La edad: Permite conocer los rangos que más se interesarían por utiizar el 
servicio,permitiendo determinar los medios de comunicación para ofrecer el 
servicio. 

 Género: Permite identificar cual es el sexo que más se intereresaría por utilizar el 
servicio. De acuerdo a esto, implementar estrategias para brindar seguridad, 
comodidad y buen trato en el servicio. 

 Estrato: Permite conocer el medio social en el que se encuentra el público objetivo 
y analizar cuales serian las mejores estrategias para  atraerlo y fidelizarlo con el 
negocio de acuerdo a su capacidad económica. 

 Preferencias para ingerir licor: Permite conocer cuales son los lugares de mayor 
preferencia para el consumo de licor. Esto se convierte en una oportunidad para el 
negocio, en la medida que se pueden crear alianzas con estos establecimientos. 

El estudio del tema de las campañas educativas sobre regulación del alcohol en la 
conducción y los controles a los conductores por parte de los agentes de tránsito y de la 
policia, son importante  para el negocio de conductores elegidos, porque entre  más 
campañas haya por los diferentes medios de comunicación como la televisión, canales 
radiales, vallas publicitarias, volantes entre otros, sobre el peligro y las consecuencias de 
conducir cualquier tipo de vehiculo en estado de alicoramiento o alucinación mayor será el 
número de  conductores que optaran por solicitar el servicio de conductor elegido.  

Con el estudio del mercado y el analisis de las 5 fuerzas de PORTER se prentende dar 
respuesta al objetivo número 2 del presente proyecto con relación a la capacidad de 
oferta que puede tener el negocio para las personas naturales (clientes particulares) y las 
personas juridicas (empresas con las que puede crear alianzas y convenios). Y a la 
demanda que posee este tipo de negocios, la competencia y las posiblidades que el 
negocio de “Retorno Seguro” surja favorablemente.  

 

2.3 Estudio técnico y organizacional. 

2.3.1Estudio Técnico: 

Se realizará un  estudio técnico con el fin de conocer los insumos tangibles e intangibles 
que necesita la empresa a nivel tecnológico para cumplir con todas las operaciones 
necesarias para prestar el servicio a los consumidores finales de manera satisfactoria. 
Para este proyecto los insumos serán nuevos debido a que no hay ninguna maquinaria 
que requiera ser arrendada, lo cual genera costos y no inversiones. 
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A continuación se relaciona el proceso para determinar los costos del proyecto. Para un 
mejor análisis se debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué? Busca definir y cuantificar los insumos que se requieren a nivel de 
recursos humanos, maquinaria, equipo, instalaciones, entre otros, elaborando 
balances financieros en Excel. Los valores de estos insumos se obtendrán de 
las cotizaciones entregas por los lugares certificados para la venta de estos. 
Esta información se validará y se anexará al trabajo en forma detallada si se 
hizo a través de una llamada telefónica, internet o directamente con una visita 
al lugar.  

 ¿Cuándo? Se elabora un cronograma teniendo en cuenta la fecha de 
apertura del negocio, con base en esta se determina la fecha en que los 
socios deben tener el capital disponible a invertir para la puesta en marcha del 
negocio, de igual manera se fijan las fechas en que se realizaran las compras 
de insumos, la instalación y adecuación de la planta física, la fecha de los 
balances financieros y de las inversiones futuras en caso de ser necesario 
realizar ajustes al presupuesto e inversión inicial para el normal 
funcionamiento de la empresa. 

 ¿Dónde?: Respondiendo a esta pregunta se definirá la ubicación de 
“RetornoSeguro” teniendo en cuenta que sea en el área metropolitana, en un 
lugar  amplio y confortable que no tenga grandes costos en el arrendamiento, 
que permita una buena señal para las telecomunicaciones, es decir, que 
entren y salgan las llamadas realizadas desde cualquier operador, con buena 
señal para el internet, de fácil acceso para los empleados y para los 
conductores que prestarán el servicio en la empresa. 

 ¿Cuánto? Esto depende de la capacidad que tendrá el negocio o empresa 
después de instalada, la cual puede variar en el tiempo dependiendo de la 
acogida que tenga en el mercado y de la demanda del servicio. Esto puede 
incrementar o reducir los costos del recurso humano, de la tecnología 
empleada y de la ubicación predefinida. De acuerdo a la información hallada 
con la investigación de mercados de tipo cuantitativo y cualitativo definirá cual 
es el mejor software para prestar el servicio en la empresa o negocio y cuál es 
la mejor App para Smartphone.  

  ¿Cómo? Define qué procesos se utilizarán para la prestación y disponibilidad 
del servicio. Incluye la cadena de valor y el diagrama de flujo de los principales 
procesos del negocio. 

 

2.3.2 Estudio Organizacional. 

Se definirá la estructura organizacional con base en el nivel jerárquico de la planta de 
cargos, de los departamentos o secciones que manejará el negocio, como el 
departamento de cobranza, el departamento de servicio al cliente, el departamento de 
convenios y alianzas, entre otros. Todas las funciones y cargos que deba poseer la 
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empresa se mostrarán en un detallado organigrama para el conocimiento interno. Cabe 
anotar que inicialmente no se requerirá de mucho personal para el funcionamiento y 
administración de la empresa, aunque si se necesitaran muchos conductores que tengan 
disponibilidad para prestar el servicio a diferentes horas del dia y de la noche.De todos 
modos, esto depende de los resultados obtenidos una vez se ponga en operación las 
actividades comerciales de la empresa. Para el estudio organizacional se utilizará la teoría 
clásica de la organización propuesta por Henri Fayol la cual dice que el principio de la 
unidad de dirección es la agrupación de actividades que tienen un objetivo en común, bajo 
la dirección de un solo administrador (Chain & Sapag Chain, 2012), esto debido a que no 
es necesario delegar la autoridad a más personas que no sean los inversionistas, los 
cuales son los encargados de tomar las desiciones y administrar la empresa. 

Se debe seleccionar un personal capacitado, innovador y creativo que tenga conocimiento 
sobre los conductores elegidos, en el área de la tecnologia y el diseño, que le motive 
trabajar en este tipo de negocios y demuestre calidad en el desempeño de sus funciones  
para enfrentar el reto de la competencia del mercado.  

Con el estudio técnico organizacional se dará respuesta al objetivo número 3 del presente 
proyecto con relación al proceso operativo del servicio, los costos, el lugar más 
conveniente para su ubicación, la tecnología que utilizará, la organización estratégica del 
negocio, el funcionamiento y los recurso que dispondrá.  

 

2.4 Estudio Financiero: 

Con base en las entrevistas realizadas a los expertos en el negocio de conductores 
elegidos y al estudio técnico se podrá identificar cuáles son los costos fijos y/o variables 
que tendrá la empresa para su desarrollo.  Es importante resaltar que este estudio 
recopila mucha información obtenida en los estudios anteriores. Se utilizaran las técnicas 
financieras como el FCL del proyecto y del inversionista para hallar la tasa interna de 
retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) para conocer el valor de la empresa y para 
conocer el retorno de la inversión el PayBack. Todo esto  con el fin de determinar la 
viabilidad del proyecto con respecto a la información numérica recopilada. 

El Flujo de Caja Libre (FCL) es uno de los elementos más importantes a la hora de 
analizar el proyecto y el inversionista, porque arrojará muchos resultados que permitirá la 
toma de decisiones. Se debe incorporar información adicional a la encontrada en los 
estudios anteriores, como los efectos tributarios de la depreciación y amortización del 
activo nominal, del valor residual, de las utilidades y perdidas   para realizar la proyección 
del Flujo de Caja libre (Chain & Sapag Chain, 2012). Se harán proyecciones futuras del 
negocio en el mercado para cinco años, las cuales se establecerán con la información 
obtenida en las entrevistas con los expertos. 

Para determinar el riesgo que tendrá el negocio de “RetornoSeguro” propuesto en el 
proyecto, se trabajará con los escenarios optimista, pesimista y más probable, para tener 
varios puntos de referencia a la hora de tomar decisiones. La metodología que se definió 
en un principio para calcular el riesgo fue el programa @RISK con las variables más 
importantes del flujo de caja con una distribución PERT, sin embargo a la hora de 
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realizarlo se encontró que estas variables dependían de otras lo que dificultaba la 
ejecución de este,  por lo que se ejecutaron los mismos tres escenarios planteados al 
principio pero se analizaron las variaciones que estos presentaban.  

Con este estudio se pretende alcanzar el objetivo número 4 del presente proyecto con 
relación a la inversión, el capital de trabajo, los costos operativos, administrativos, de 
mantenimiento, gastos en general que permitan determinar la rentabilidad del nuevo 
negocio “RetornoSeguro” que hace relación a la modalidad de conductores elegidos. 
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3. DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macro Ambiente 
 

El negocio de conductores elegidos se enfoca en la prestación de servicios, el cual 
funciona de la siguiente manera,  cuando una persona ha ingerido cualquier tipo de 
bebida alcohólica, está en su vehículo y necesita desplazarse a otro sitio, llama a un 
conductor para que lo recoja y maneje su carro hasta donde él lo requiera; por esto el 
proyecto está ubicado en el sector del transporte que a su vez pertenece al sector 
terciario o de servicios. Este sector no produce bienes tangibles, por lo cual no es un 
sector productivo pero igualmente con todo lo que origina contribuye al funcionamiento de 
la economía colombiana y a la formación de su ingreso y producto nacional.  
 

Según el funcionamiento de los recursos de operación el proyecto está ubicado en el 
campo privado, porque todo será obtenido por los inversionistas y no habrá ningún 
ingreso público. Conforme a la clasificación Industrial Internacional Uniforme, la empresa 
figura en el código 4921, de la siguiente manera: 
 
 División 49: El transporte de pasajeros, carga por ferrocarril y carretera y el 
 transporte de carga por tuberías. 
 Grupo 492: Transporte terrestre público automotor. 
 Clase 4921: Transporte de pasajeros. La cual incluye las siguientes clases de 
 actividades: 
 
- El transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbanos y suburbanos, 
que abarca transporte colectivo (buses, microbuses y busetas), individual (taxis), y los 
sistemas de transporte masivo a través de operadores (articulados), y la integración de 
estas líneas con servicios conexos como metro cable.                        . 
- El transporte también se realiza en origen y destino utilizando rutas y horarios 
establecidos, los cuales han sido determinados durante el proceso de habilitación y 
asignación de la ruta.                                      . 
- Los servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera que incluyen; servicios 
de viajes contratados, excursiones, transporte de trabajadores (actividades de 
asalariados) y transporte escolar.                           .. 
- El alquiler o arrendamiento de vehículos de pasajeros con conductor. (DANE, 2014). 

 

 
3.1.1.1 Análisis PESTEL:  

 
Político 
 
En Colombia existe el ministerio de transporte que forma parte del sector central de la 
rama ejecutiva del poder público y es una organización de administración pública que se 
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encarga de formular políticas, planes y programas de infraestructura, transporte y tránsito 
en el país de manera competitiva y segura. Fue creado bajo el gobierno de Rafael Reyes 
en el año 1905 bajo el nombre de ministerio de obras públicas y transporte, unos años 
después se tomó la decisión de modificarlo por el actual, es decir, Ministerios de 
transporte (Mintransporte, 2011). Según la actividad económica "transporte de pasajeros" 
es la que más se acerca y corresponde al modelo del negocio de conductores elegidos 
por lo que se relaciona directamente bajo las regulaciones de este ministerio y sus ramas. 

 
Económico 
 
Para el primer trimestre del 2014, Colombia se ubica como la segunda economía con 
mayor crecimiento en el mundo con una cifra de 6.4%, superando todas las expectativas 
que tenía el mercado y el banco central, las cuales eran de un 4,8%. Este crecimiento fue 
impulsado por el sector de la construcción y los servicios sociales, comunales y 
personales, aún así el gobierno mantiene una proyección estable para terminar el año 
2014 con una cifra del 4.7% (ElPaís, 2014).  Con respecto a la inflación, para el mes de 
julio del 2014, esta registró una variación de 2.73 puntos porcentuales, acercándose a las 
proyecciones realizadas de 3 puntos porcentuales (Uribe J. D., 2014) 
 
La consultora Flurry Mobileen febrero de 2013 reveló un informe sobre el crecimiento de 
'Smartphone' y tabletas a nivel mundial en el que Colombia quedó en primer lugar como el 
país que más rápido adopta el uso de móviles basados en los sistemas iOS y Android, por 
encima de Vietnam, Turquía, Ucrania, Egipto, China, Chile e India, entre otros. También 
analizó el comportamiento de países en donde se hayan activado más de 500.000 
dispositivos móviles inteligentes en el último año y Colombia ocupó el primer puesto con 
un crecimiento de activaciones de estos aparatos de un 278 por ciento. 
 

Con corte a junio de 2013 Colombia alcanzó un total 47.313.686 abonados en servicio de 
telefonía móvil. “En el país existen 100,4 abonados en servicio por cada 100 habitantes.  
El número de líneas celulares creció en casi un millón.  Claro fue la empresa líder con un 
58,7% de las líneas celulares del país, mientras que Movistar y Tigo participaron con un 
24,6% y 14,85% respectivamente. 

Los números en materia de abonados (prepago) y suscriptores (postpago) no muestran 
mayores cambios. Al segundo trimestre el 79,21% de las líneas eran prepago, mientras 
que el restante 20,79% correspondía a planes postpago.(Tecnologia el tiempo, 2013) 

 

Social 
 
Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia con una población de 
2.417.325 de habitantes, en la cual predominan las mujeres en un 52.93% y los hombres 
con un 47.07%, estas cifras no afectan el modelo de negocio de conductores elegidos 
debido a que va dirigido a ambos sexos. Este tipo de proyecto ofrece un servicio que es 
considerado de lujo, comodidad y status, porque no es una necesidad básica, ni hace 
parte del día a día, está dirigido a los estratos medio, medio alto y alto de Medellín, los 
cuales son 4, 5, 6 y que conforman el 20,71% de la población de la ciudad según la 
encuesta de calidad de vida del año 2013. 
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En la Ilustración 11, se observa el perfil socioeconómico de la ciudad de Medellín en los 
diferentes estratos. (DANE, Encuesta de Calidad de Vida, 2014). 

Ilustración 11 Población según estratos 

 
Fuente: (DANE, Encuesta de Calidad de Vida, 2014) 

 
En la actualidad, el medellinense es considerado un adulto debido a que la edad promedio 
es 30 años (Toro, 2014), vive en un ambiente más urbano y en su mayoría es soltero. Lo 
cual permite inferir que si es trabajador  tiene un poder adquisitivo mucho mayor para 
suplir sus necesidades personales y sus caprichos.  El soltero tiene la facilidad de 
compartir más socialmente con sus amigos y familiares. Frecuenta bares, discotecas, 
restaurantes y lugares comerciales con mayor facilidad que el casado. 
 
Generalmente las personas que más frecuentan los sitios donde hay rumba o actividad 
social son los jóvenes entre los 18 y 35 años, también es la edad de   mayor consumo de 
licor, sustancias psicoactivas y mayor dependencia a las mismas. Este tipo de personas 
se convierten en candidatos para acceder al servicio de conductores elegidos si poseen 
vehículo o conducen el vehículo de un familiar (Medellin & CES). 
 
 Es importante tener en cuenta que la ciudad de Medellín mueve grandes cantidades de 
dinero en el negocio de la rumba, el cual tiene un patrimonio de $435.000 millones en 
Antioquia y el 80% de estos tienen que ver con la venta de licor(Morales), esto comprueba 
que la cultura paisa es socialmente activa, alegre y amigable. Se reúne con sus amigos o 
familiares a compartir un rato de esparcimiento, muchas veces acompañado de una 
cerveza, o botella de aguardiente en establecimientos públicos. Al paisa le gusta 
desplazarse en su automóvil, si lo tiene, por comodidad. En ocasiones las invitaciones y 
reuniones no son planeadas con anticipación, si no que se organizan en el momento, esto 
favorece el negocio propuesto en este proyecto, porque el dueño del vehículo, si desea 
tomar, tiene que pensar cómo se regresará nuevamente con su vehículo, lo más cómodo 
es solicitar el servicio de conductor elegido, porque éste le llevará su vehículo 
nuevamente a su hogar. Si decide dejarlo en un parqueadero e irse en taxi, debe regresar 
nuevamente por su vehículo y asumir el costo del parqueadero, en este proceso no solo 
gasta dinero sino tiempo. Por lo tanto es más conveniente hacer uso del servicio de 
conductor elegido. Este modelo de negocio ofrece una comodidad a los usuarios, para 
que ingieran alcohol con tranquilidad.  
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Por último,  en la actualidad hay más conciencia con respecto a no  conducir en estado de 
embriaguez debido a la cantidad de accidentes que se presentan y al riesgo que corre la 
vida de los demás y la propia. Además las exageradas multas, sanciones y castigos 
obligan a ser más prudentes y mesurados y a acatar la norma buscando estrategias que 
le permitan continuar normalmente con su vida social. Una de estas es solicitar el servicio 
de conductor elegido. 

 
Tecnológico 
 
La competencia de las grandes empresas que ofrecen dispositivos móviles como la Apple, 
Samsung, Nokia, Sony, entre otras, hacen que estos dispositivos cada día sean más 
inteligentes, rápidos, con mayor capacidad de almacenamiento, cobertura y aplicaciones. 
Con el propósito de llenar las expectativas de los usuarios y brindar mayor comodidad y 
facilidad de manejo. Esto incrementa la demanda y genera una necesidad en las 
personas de cambiar su equipo por el que acabó de ser lanzado al mercado. Las 
empresas de telefonía móvil encuentran una oportunidad de negocio para ofrecer y 
vender sus planes, entregando el teléfono de última tecnología a cero pesos o precios 
muy bajos, de acuerdo al plan adquirido por el cliente. Esto a su vez se convierte en una 
oportunidad para los negocios que funcionan con este tipo de tecnología, porque facilita 
las operaciones virtuales, la comunicación oportuna, permite mayor contacto con el 
cliente, tener un control de las transacciones, servicios y mayores aplicaciones 
descargables al celular. Haciendo la vida más fácil para el cliente y el proveedor.  
 
En Colombia está nueva tendencia está generando un cambio en la manera de acceder a 
los clientes, el 81% de los usuarios de internet se conecta a través de un celular, 
presentando un crecimiento del 41%  al cierre del año 2013.  (Lamudi, 2014). El 
departamento de Antioquia al cual pertenece  la ciudad de Medellín ocupa el segundo 
lugar con más penetración de Smartphone en el país, siendo Bogotá la líder.  

Ilustración 12 Penetración de Smartphones en Colombia 

 
 

Fuente: (Lamudi, 2014) 
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Por lo anterior se puede apreciar que el marketing móvil es una técnica para llegar 
directamente al consumidor final pero se debe tener muy bien definido como serán las 
tácticas para que conozca el producto y/o servicio y como es el proceso necesario para 
comprarlo. (Ardla, 2013). 

 
Con base a estas estadísticas se confirma la necesidad que el proyecto tenga en cuenta 
las innovaciones tecnológicas, y haga parte de la cultura virtual y el uso de la TICs, 
utilizando la aplicación móvil para Smartphone, la página de internet para acceder a los 
clientes con mayor facilidad. 

 
Otro fenómeno muy importante que se viene presentando desde hace varios años y que 
ha ido crecimiento exponencialmente en el tiempo es el uso del  llamado "Dinero Plástico", 
por la seguridad que le brinda a las personas y a los establecimientos comerciales para 
proteger su dinero de los ladrones. Ya no se tiene mucho efectivo en las billeteras por 
seguridad y comodidad. 
 
El uso de tarjetas de crédito o débito resulta mucho más cómodo y beneficioso. Las 
entidades bancarias compiten por retener  a los clientes de las mismas, ofreciendo bajas 
tasas de interés y cuota de manejo. Además permite un mejor control de los gastos. 
Según el último reporte del año 2013 emitido por la consultora española Capgemini, el 
uso de las tarjetas débito creció un 15,8% (hasta 124.000 transacciones) y el de las 
tarjetas de crédito creció 12,3% (hasta 57.000 transacciones).(Capgemini, 2014). 

 
Según el último reporte anual de Asobancaria, para el 2013 en Colombia se reportaron 
30.7 millones de tarjetas de crédito y débito y 73.9 millones de transacciones al año, es 
decir en promedio los colombianos usan sus tarjetas 29 veces al año. Sin embargo los 
colombianos siguen pagando con efectivo, por esto el proyecto quiere contar con la 
facilidad de recibir el pago del servicio por cualquiera de estos tres medios mencionados 
anteriormente y así cubrir las diferentes necesidades que presentan los clientes frente a 
este tema. (Uribe E. R., 2014). 

 

Ilustración 13 Medios de pago en Colombia 

 
 

 
Fuente: (Uribe E. R., 2014) 
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Ecológico 
 
La regulación de la emisión de gases es una normatividad que puede afectar en parte el 
negocio, porque los conductores elegidos deben desplazarse en moto o vehículo, los 
cuales deben tener el certificado de revisión técnico  mecánica y emisión de gases al día, 
es de conocimiento que los modelos de vehículos muy viejos  al igual que las motos de 2 
tiempos son los que más problema tienen con el control de emisión de gases, inclusive se 
especula de sacar de circulación las motos de 2 tiempos, lo que puede afectar el negocio 
si se tiene que prescindir de un conductor elegido que tenga un tipo de transporte como el 
mencionado. Porque la empresa no será la que proporciona el medio donde se 
transportará el conductor, es él quien debe tener en que transportarse. 
 
Hay algunas normas que hacen relación al ahorro de energía, pero es más de manejo 
cultural. Las operaciones realizadas al interior de la empresa serán en su mayoría de 
manera virtual. Por lo tanto el aspecto ecológico y ambiental es el que menos obstáculo 
pondrá para la puesta en marcha del negocio. 
 
Legal 
 
La preocupación del gobierno por brindar bienestar a los colombianos, regular y controlar 
los diferentes sectores, obliga a legislar de acuerdo a las necesidades del momento. 
Regula las tasas de interés, los servicios de salud, las telecomunicaciones, el precio de la 
gasolina, el aumento del salario mínimo, el sector del transporte, el control de licencias 
para negocios nuevos, entre otros.  Desde el 19 de diciembre de 2013  entró en vigencia 
la ley que sanciona y multa el comportamiento inapropiado de los conductores ebrios, con 
el propósito de reducir la tasa de accidentalidad y preservar la vida de los ciudadanos. 
Además se realizan campañas a través de los diferentes medios de comunicación 
buscando crear la cultura de “no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias 
psicoactivas y alucinógenas” lo anterior se convierte en una oportunidad para el negocio 
propuesto en este proyecto porque se puede acceder al servicio de conductor elegido 
para evitar ser sancionado si está bajo los efectos del alcohol. 

 
Con respecto al tema de embriaguez y su reincidencia está la Ley 1548 del 2012, la cual 
modifica la Ley 769 del 2002 y la Ley 1383 de 2010. En general la ley 1548 del 2012 
castiga el grado de alcoholemia comprendido entre 20 a 39 mg de alcohol, con una multa 
de 45 días de salario mínimo y suspensión de la licencia de conducción de 6 a 8 meses. 
Nadie debe oponer resistencia para hacerse la prueba de alcoholemia. Habrá castigos 
para los reincidentes y los que se den a la fuga. También serán castigadas con el doble 
de la sanción a las personas que conduzcan vehículos públicos en estado de alcoholemia. 
(Gobierno de Colombia, 2012) 

 
Luego de esta ley, el gobierno debido a la falta de cordura y prudencia de algunos 
conductores se ve en la obligación de expedir una ley más severa para sancionar a los 
conductores ebrios, la Ley 1696 del 19 de diciembre del 2013, la cual castiga desde el 
grado cero  de alcoholemia comprendido entre 20 a 39 mg de alcohol, imponiendo una 
multa de 90 días de salario mínimo, suspensión de la licencia de conducción por un año y 
adicional a esto servicio social con trabajos comunitarios. También sanciona con más 
severidad en todos los aspectos a los reincidentes por segunda y tercera vez. (Gobierno 
de colombia, 2013) 
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Hasta el momento la vigencia de esta última ley ha logrado concientizar más a las 
personas y se ha creado más cultura de entregar las llaves cuando se ingiera licor, para 
evitar las sanciones que la ley impone. Esto ha hecho que haya más demanda en los 
servicios de conductores elegidos. Y en general las personas se cuidan de sacar sus 
vehículos antes de salir a tomar cualquier tipo de alcohol.  

 
El proyecto de conductores elegidos, perteneciente al sector del transporte, debe cumplir 
con la Ley 336 de 1996, la cual adopta el estatuto nacional de transporte para unificar 
principios y criterios que sirven como fundamento para la regulación y reglamentación de 
la operación de transporte a nivel nacional. Principalmente los principios que rigen el 
transporte de pasajeros. (Gobierno de Colombia, 1996) 

 
El negocio de conductores está proyectado a fidelizar clientes entonces debe tener una 
base de datos de los usuarios para realizar seguimiento a los servicios que estos solicitan. 
Pero el negocio debe tener presente la Ley 1581 del 2012, el Habeas data, que trata 
sobre “El derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas.”  (Dinero, 2013) 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 
 
3.1.2.1 Análisis del Sector: 

 
Matriz DOFA 
 
Fortalezas 
 

 Los sistemas de información, la tecnología de punta y la telefonía móvil. 

 Moderna y adecuada infraestructura física. 

 Estrategias de mercadeo que permita la competencia leal en el sector. 

 Incorporación de sistemas de comunicación y telefonía satelital de alta gama que 
garanticen buena señal en las llamadas, internet, App para móviles o tablets para 
contactar el servicio.  

 Capacidad de respuesta oportuna y eficiente de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 

 Capacidad para establecer alianzas con aseguradoras, establecimientos 
comerciales diurnos y nocturnos que apliquen para el negocio.  Brindándoles el  
servicio de “RETORNO SEGURO” como proveedor de conductores elegidos. 

 Accesibilidad por parte de los usuarios en cualquier momento del día y de la 
noche. 

 Diferentes opciones para pagar el servicio, así: efectivo, tarjetas débito y tarjetas 
de crédito. Disposición de datafonos. 
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Debilidades 
 

 La mayoría de los contrato son por prestación de servicios, lo cual no resulta muy 
atractivo para el empleado, puede generar deserción de conductores.   

 No poder satisfacer la demanda por insuficiencia de conductores. 

 No ejercer un control oportuno frente al sistema de quejas y reclamos de los 
usuarios. 

 No hay supervisión directa en el momento en el que el conductor elegido está 
prestando el servicio. 

 Pérdidas económicas por daños causados a los vehículos de los clientes. 

 El costo del servicio limita la demanda de usuarios que solicitan el servicio en 
forma particular y no a través de su aseguradora. 

 
Oportunidades 
 

 La retención de clientes hace que se mejoren los servicios y la atención por parte 
de las empresas dedicadas a este negocio, haciéndolas más competitivas en el 
mercado. 

 Concientización y  credibilidad con relación a los beneficios que presta un 
conductor elegido versus Sanciones y multas económicas. 

 El aumento en la venta de vehículos también genera mayor demanda en el 
servicio de retorno seguro. 

 La sanción de la nueva ley (Ley 1996 del 19 de diciembre del 2013) en Colombia, 
la cual estableció severas multas y castigos por manejar hasta con cero grado de 
alcohol. 

 Los controles permanentes de los agentes de tránsito y policía de carretera. 

 Creación de una cultura de seguridad vial y respeto por la vida. “Si va a tomar 
entregue las llaves". “No conducir cuando se consume alcohol o cualquier 
sustancia psicoactiva”. Hay más conciencia frente al tema y a las consecuencias. 

 Aumento en la venta de celulares inteligentes. Se amplía la cobertura para 
contactar directamente al cliente por medio de la App móvil e internet. 
 

 
Amenazas 
 

 Desconfianza de los usuarios cuando un extraño maneja su vehículo. 

 No hay control del tipo de clientes que solicitan el servicio. 

 No se tiene control sobre la procedencia del vehículo, ni lo que transporta en la 
maleta. 

 Auge y crecimiento de empresas con la misma razón social genera mayor 
competencia en precios y  calidad del servicio.    

 Los precios bajos que ofrece el servicio público en comparación al precio del 
servicio de conductor elegido. 

 Poca demanda del servicio. 

 Baja rentabilidad con relación a los gastos y la inversión inicial. 
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3.1.2.2 Fuerzas de Porter 
 
Poder de negociación de los compradores 
 
 
El poder de negociación que tienen los compradores frente a la adquisición de bienes y/o 
servicios, depende del tamaño de la empresa, que tan fuerte crece su oferta, la demanda 
y la competencia que tenga en el sector. Para este negocio se tienen dos maneras de 
conquistar a los comprad ores:  
 

1. Indirecta: cuando se utiliza por intermedio de las aseguradoras, las cuales 
manejan más flujo de clientes. Es decir, la seguradora vende un seguro con 
derecho a utilizar el servicio de conductor elegido una cantidad  X de veces. Esto 
lo controla la aseguradora, de acuerdo al valor del seguro. Cuando un cliente de la 
seguradora solicita el servicio a la misma, esta inmediatamente se comunica con 
el proveedor que tiene alianzas y/o convenios, y el proveedor envía el conductor 
elegido. Guarda el reporte del servicio y luego la aseguradora le cancela el valor 
del servicio dentro del tiempo establecido en el convenio. El usuario no se 
entiende con pagos. El poder de negociación del cliente es nulo,  porque todas las 
condiciones del servicio están estipuladas en el seguro que compró con 
anterioridad y se rige por las cláusulas del contrato con la aseguradora a la cual 
este afiliado el vehículo, sin importar que empresa de conductores elegidos realice 
el servicio. 
 

2. Directa: cuando el servicio lo pide el cliente utilizando los canales que la empresa 
ofrece para hacer publicidad y darse a conocer en el sector, alguno de estos son 
el internet, la App móvil y las llamadas. El servicio es particular y el cliente debe 
cancelar el servicio. El poder de negociación es medio porque si hay mucha 
demanda, el cliente puede solicitar descuentos, o si hay demora en el servicio, 
puede cancelarlo y solicitarlo en otra empresa. Una vez se crea el contacto con el 
proveedor, el cliente tendrá que aceptar las condiciones estipuladas por la 
empresa y no le da la posibilidad de cambiarlas. Por ejemplo, los precios 
establecidos, el tiempo de espera del conductor en el lugar acordado para recoger 
el vehículo y al cliente, los recargos entre otros. Lo único que podrá elegir el 
cliente es el lugar donde quiere que lo recojan y trasladen y el medio de pago para 
cancelar el servicio. 

 
El negocio en el mercado no se vuelve rentable cuando existen muchos productos 
sustitutos o los compradores están muy organizados. Es decir, a mayor organización de 
los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 
mayor calidad y servicios y por consiguiente el negocio tendrá una disminución en la 
utilidad. Para el negocio de conductor elegido los sustitutos son pocos. En este caso 
cuando se crean las alianzas con las aseguradoras, estas hacen ciertas exigencias, 
ponen los precios y en ocasiones no da lugar a ser conciliados y llegar a acuerdos, para 
no perder el contrato con el comprador masivo al proveedor le toca aceptar. Sin embargo,  
Cuando se está muy solo en el mercado, el proveedor puede limitar al comprador que en 
última instancia cede, porque no tiene otra opción. De igual manera hace lo mismo 
cuando el comprador es una persona particular. 
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Amenaza de productos o servicios sustitutos 
 
El principal servicio sustituto que amenaza el modelo de negocio es el transporte público 
en especial los taxis, porque al crear conciencia de no conducir sí va a consumir licor, 
también se crea una conciencia de dejar el vehículo en la casa y pedir un taxi. Hay 
muchas empresas de taxis, con grandes volúmenes de estos circulando las 24 horas del 
día. También se convierte en un transporte seguro, si el servicio es solicitado 
directamente en la empresa o por medio de la aplicación que la empresa destina para tal 
fin. Y un poco menos seguro si se toma indistintamente en la calle o se solicita a través de 
las aplicaciones que hay para Smartphone, tablets, entre otros. Solo se cobra lo que 
marque el taxímetro y no existen recargos nocturnos, no se pone en riesgo el vehículo 
propio de que sea dañado por un extraño. Por lo tanto es una opción buena para no sacar 
el vehículo particular. Esta se considera la principal amenaza para el negocio de 
conductores elegidos, el cual como se dijo antes, es un lujo y comodidad, más no una 
necesidad, por lo cual es un poco más costoso. 
 
Otra amenaza es el hecho que la mayoría de las veces las personas salen en grupos de 
amigos/ familiares y no falta la persona que llamamos “sana”, porque no consume licor ni 
sustancias psicoactivas y puede hacerse cargo del vehículo, o la persona que por 
voluntad se compromete a no consumir licor para estar en condiciones de manejar. Esto 
se considera para el negocio de conductores elegidos como un servicio sustituto. 
 
Amenaza de nuevos competidores 
 
En la actualidad los emprendedores están viendo una muy buena oportunidad de negocio 
en los conductores elegidos, debido al crecimiento que se ha presentado en lo corrido del 
año. No hay cifras exactas para conocer el porcentaje de crecimiento de la demanda, pero 
según el periódico el país, para el mes de febrero la mayoría de las aseguradoras se 
vieron obligadas a duplicar el servicio de conductores elegidos, lo que implica aumentar el 
número de empresas de conductores afiliadas para abastecer totalmente la demanda 
(Colprensa, 2014). 
 
Conforme a la información anterior, el ingreso de nuevos competidores al mercado es 
relativamente fácil debido a que en el sector no hay ningún tipo de barreras de entrada. 
Solo se necesita poseer recursos propios para la creación del negocio, realizar un buen 
montaje y funcionamiento del mismo de modo que pueda entrar a competir en el sector de 
manera eficiente, eficaz y con una excelente atención al público. 
 
 
Poder de negociación con los proveedores 
 
En cuanto al servicio de conductor  elegido, no son muchos los proveedores y hasta el 
momento no se tiene conocimiento que se estén asociando, lo cual es un factor favorable 
porque se puede entrar a competir con servicio, precio, calidad y atención de la demanda. 
El volumen de conductores que maneje la empresa es vital para crear convenios y 
alianzas con las aseguradoras y establecimientos públicos donde se venda licor. El 
mantener precios fijos es otro factor clave para negociar al igual que la atención todos los 
días de la semana y diferentes horas del día. Aunque lo común es que la mayoría de las 
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personas consuman licor en horarios nocturnos, también hay quien lo hace a tempranas 
horas del día.   
 
Se detectan otros tipos de proveedores que pueden afectar el negocio a la hora de 
realizar negociaciones: 
 

- Los proveedores de la plataforma, página de internet y App tienen un poder de 
negociación alto porque son los creadores de estos medios, se adaptan a las necesidades 
del negocio y del cliente y son indispensables en estos momentos en que los medios 
virtuales están muy posicionados en el sector a la hora de crear empresa o prestar un 
servicio. Manejan precios altos, ofrecen servicio con características muy similares, que no 
dan la posibilidad del rebusque, si se quiere seguridad y calidad. 
 
- Los proveedores App Store y Play Store, estos tienen un poder absoluto porque son las 
plataformas para descargar la App del negocio y tienen la capacidad de tomar cualquier 
decisiones sobre su plataforma y las Apps tienes que adecuarse a estas. El cliente se 
tiene que acoger a sus exigencias si desea utilizar los productos y servicios que ofrecen. 
 
Estas dos últimas encarecen un poco los costos de inversión, sin embargo no se 
constituyen en obstáculo, porque permiten brindar mejor servicio al cliente y esta es la 
contraprestación que tiene la empresa. La satisfacción del cliente. “Un cliente satisfecho 
trae otro cliente”.  
 
Rivalidad entre los competidores existentes 
 
La competencia no es muy alta. Como se mencionó anteriormente este es un servicio que 
está creciendo muy rápidamente por las altas demandas que se están generando. En este 
gremio la rivalidad está en los precios, el número de conductores que se tenga y si está 
afiliado con aseguradoras o no. La gran mayoría de estos negocios están en la búsqueda 
de mejorar continuamente estos factores. 
 

La innovación tecnológica que el negocio implemente para prestar su servicio es un punto 
importante para sobresalir en términos de competitividad en el sector porque estas 
permiten ofrecerles a los clientes mayor cantidad de servicios y experiencias gratificantes. 
 
3.1.2.3 Análisis del mercado 
 
Antes de analizar el mercado según las investigaciones cualitativas y cuantitativas 
realizadas en el área metropolitana de Medellín, se consultó información secundaria del 
mercado según el sector económico al que pertenece el negocio. 
 
Mercado Objetivo y justificación del Mercado Objetivo 
 
El negocio de conductores elegidos pertenece a un tipo de mercado llamado oligopolio, el 
cual se basa en qué el negocio pertenecerá a un sector donde existe cierto número de 
empresas que dominan el mercado y producen bienes y/o servicios parecidos. En este 
caso serían varias las  empresas que se dedican a prestar los mismos servicios de 
conductores elegidos pero con algunos detalles diferenciadores en el mismo sector 
económico. 
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El servicio de conductores elegidos se realiza de forma presencial, una vez el cliente haya 
contactado a la empresa o a su compañía aseguradora se establece una comunicación 
directa con él para determinar el sitio y la hora donde se prestará el servicio. Pero la 
manera para acceder a solicitarlo es por internet o por una App (La cual necesita de 
internet móvil o wifi para funcionar),  por esto dependiendo de la forma para llegar a sus 
consumidores el negocio clasifica como un modelo de E-business de dos categorías:  
 

-Business to Business (B2B): Este modelo de negocio es cuando una actividad 
empresarial está dirigida a otras empresas por medio del internet(Todo E-commerce). 
Esta situación se dará en el caso de las alianzas que el proyecto empresarial tendrá con 
algunas aseguradoras de la ciudad de Medellín, entonces una vez se celebre esta alianza 
el negocio se convierte en proveedor de servicios para las aseguradoras, las cuales los 
contactan por medio de internet (Plataforma especial) o una App y la empresa de 
conductores elegidos se encarga de llevar el servicio al cliente final. 
 

-Business to Consumer (B2C): Este modelo de negocio es cuando una actividad 
empresarial está dirigida directamente al cliente final`(Todo E-commerce). Esta situación 
se dará cuando la empresa opere particularmente y lleve los servicios al cliente por medio 
de internet, App o llamadas telefónicas. 
 

Las dos categorías llegan a los mismos consumidores finales del negocio y los cuales son 
los que se deben analizar. Se determinó por medio de las características principales que 
se necesitan para realizar el servicio al mercado objetivo, el cual puede estar integrado 
por las personas que ingieran cualquier tipo de licor sea una cerveza o copa de vino y que 
se desplacen en vehículo propio o de algún amigo/familiar.  

 
Estimación del mercado potencial 
 

Colombia es uno de los países más alegres del mundo y donde cualquier ocasión es ideal 
para celebrar con algún tipo de bebida alcohólica.  Sin embargo el país según las 
estadísticas tiene un bajo consumo de alcohol, ahora según el ministerio de salud, el 
verdadero problema radica que cuando deciden tomar lo hacen para embriagarse o hasta 
quedar malos tragos(Elpaís, 2013). Este tipo de personas son las que se convierten en el 
mercado potencial del negocio, las que consumen alcohol en forma normal o en exceso.  
 

Según las estadísticas, el 60% de los colombianos se excede cuando toma licor y el 
género que más realiza este consumo son hombres, que están en un rango de edad entre 
los 18-44 años. El 47.8% de la población colombiana ingiere alcohol. En promedio un 
colombiano ingiere 6.3 litros de etanol puro al año y el 1.5% de la población sufre de 
alcoholismo. Es importante resaltar que esta población está propensa a sobrepasar el 
consumo 8 tragos los cuales aumentan el riesgo de sufrir accidentes viales en 140 
veces(Elpaís, 2013).  
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Ilustración 14 Estadísticas de consumo de alcohol en Colombia 

 
 

Fuente: (Elpaís, 2013) 

 

Otro punto a favor para encontrar los futuros usuarios del negocio que se está 
analizando, es la vigencia de la Ley 1696 del 2013 que sanciona hasta por consumir 
una sola cerveza (una cerveza da grados de alcoholemia)  actualmente en Colombia 
se consumen más cervezas que licores, un 66% de la población que ingiere licor 
consume cervezas, el 33% consume licor de cualquier tipo y el 1% está comenzando 
a tomar vino (El Heraldo, 2014). Estas estadísticas hacen que se tenga una 
estimación del mercado más amplia. 
 

Ilustración 15 División de consumo de alcohol en Colombia 

 
Fuente: (El Heraldo, 2014) 
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La gran mayoría de este mercado potencial se puede encontrar en restaurantes, 
bares, discotecas, hoteles y/o moteles, ya que son establecimientos que incentivan el 
consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas. También se puede encontrar en 
lugares más sedentarios como en casa de amigos/familiares. Se puede inferir que 
para dirigirse hacia estos lugares puede ser utilizado el vehículo propio o de 
amigos/familiares, lo que alienta a que soliciten el servicio de conductores elegidos y 
así disfrutar con tranquilidad el momento. 
 
Segmentación del mercado 
 

De acuerdo a la información anterior y en las variables a analizar definidas en el capítulo 
de la metodología, la estimación del segmento correspondería al público objetivo que va 
utilizar el servicio de conductores elegidos y de acuerdo a estos parámetros se 
segmentará el mercado de la siguiente manera:  
 

 Geografía: Colombia, Antioquia, Área Metropolitana del Valle del Aburra. 

 Estrato socioeconómico: Se definió en un principio que el negocio estaría dirigido a 
un público que viva en un estrato de 4 a 6, pero para la realización de las 
encuestas se realizo desde el estrato 3 porque también hay personas con 
capacidad de pago. 

 Género: Hombres y Mujeres. 

 Edad: Mayores de 18 años. 
 
 

 
3.1.3 Investigación de Mercados 
 
Investigación Cuantitativa del Mercado: Encuestas 

 
La encuesta se diseñó con preguntas que permitieran identificar aspectos puntuales que 
se deben tener en cuenta para determinar la factibilidad o no de la creación de un negocio 
de conductores elegidos, en este caso “RetornoSeguro”. Se elaboraron en procesador de 
texto Word y en forma virtual utilizando la aplicación  “Google Docs”. La propuesta inicial 
era  aplicar 200 encuestas, 50 de manera personal y 150 de forma virtual, sin embargo, la 
encuesta tenía un criterio preliminar selectivo que se advertía en el encabezado porque 
únicamente debía ser respondida por personas que poseyeran vehículo y/o condujeran y 
consumieran  algún tipo de licor y/o sustancia psicoactiva, mínimamente una cerveza. 
Razón por la cual muchas personas no cumplían el requisito para  responderla.  Esto 
dificultó en parte la aplicación de la misma porque algunas personas ya tienen muy claro 
que si van a conducir no deben consumir licor y viceversa. 
 
Finalmente se aplicaron 155 encuestas, Así: 50 encuestas de manera personal y 105 
encuestas de forma virtual. Para conocer la estructura de la encuesta ver el Anexo 1 y 
para conocer sus resultados ver Anexo 2 
 

Análisis resultados 
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La encuesta fue respondida por más hombres que mujeres, lo que determina que el sexo 
masculino es el que más conduce vehículo y toma licor.   

Para mayor seguridad se ser atendidos a la hora de ofrecer el servicio de conductores 
elegidos se debe abordar a más hombres, lógicamente sin caer en la discriminación de 
sexo.  

Ilustración 16 Sexo Encuestado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

 
El 65% de las personas está en un rango de edad de 18 a 35 años, siendo en su mayoría 
de sexo masculino. Así: 
 

 El 28% de las personas están en un rango de edad de 18 a 25 años,  de las 
cuales el 16.5%  son hombres y el 11.5% son mujeres.  

 

 El 37% de las personas están en un rango de edad  26 a 35 años, de las cuales  

el 12%  son  mujeres y 25% son hombres. 

 

Ilustración 17 Edad Encuestado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
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Hubo una dificultad con la mayoría de las personas adultas abordadas que 
aparentemente podrían ser mayores de 56  años, no cumplían el requisito de conducir y 
tomar mínimo una cerveza, o simplemente eran renuentes a colaborar respondiendo la 
encuesta. Solo un 5% de las personas está en el rango de edad de 56 años o más, de las 
cuales el 0.7%  son mujeres.  
 
Para este negocio propuesto en este proyecto, el rango de edad es una variable a 
analizar porque permite determinar a quienes se les debe ofrecer más el servicio de 
conductor elegido, en este caso se debe abordar  a más personas que estén en el rango 
de edad de 18 a 35 años.  

 

Tabla 7 Sexo Vs Edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 
 
El 75% de las personas  vive en el Municipio de Medellín, y el 16% en el Municipio de 
envigado  y  una minoría en los Municipios aledaños.  

 

Ilustración 18 Municipio donde vive el encuestado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 
Las encuestas físicas se aplicaron en el Municipio de Medellín, las demás se hicieron 
utilizando internet, lo cual permitía que llegará a muchos más sitios del área 
metropolitana, sin embargo la mayoría de las personas encuestadas  coincidieron ser del 
Municipio de Medellín.  
 
El 49% de las personas  pertenece al estrato 5, el 22% al estrato cuatro y el 20% al 
estrato seis, los cuales son los estratos con mayor capacidad económica y poder 
adquisitivo de acuerdo a la estratificación socio-económica de Colombia. 
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Ilustración 19 Estrato al que pertenece el encuestado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 
En estos estratos la población se caracteriza por su relativa cantidad de poder, prestigio o 
privilegios que poseen, tiene más probabilidades de destinar dinero para la recreación, la 
diversión, el licor y demás consumos que no hacen parte de la canasta familiar, en la 
mayoría de los hogares  cuentan mínimo con un vehículo o con posibilidades de 
adquirirlo. Además son las personas de estos estratos las que más frecuentan los centros 
comerciales, los establecimientos públicos y sitios estratégicos como el parque lleras. 

 
El sexo masculino como se dijo anteriormente, es el mayor consumidor de licor. El 11% 
de las personas encuestadas ingieren licor dos veces por semana (en promedio cada 3.5 
días) y el 30% de las personas manifiesta hacerlo cada semana (cada 8 días), siendo 
estas las que consumen licor con mayor frecuencia. Las demás personas lo hacen con 
menor periodicidad.   

 

Ilustración 20 Frecuencia de consumo de alcohol del encuestado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
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Tabla 8 Rango de edad y consumo de alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 
En resumen el 41% de las personas consume licor una o dos veces semanalmente. 
De estas personas el mayor consumo, una o dos veces semanalmente, de acuerdo a la 
edad es el siguiente:  
 

 El 50% de las personas en el rango de 18 a 25 años.  

 El 45.8% de las personas en el rango de 46 a 55 años.  

 El 42% de las personas en el rango de 26 a 35 años.  
 
El 25% de las personas consume licor  dos veces al mes, es decir cada 15 días. De estas 
personas el mayor consumo, dos veces al mes, de acuerdo a la edad es el siguiente:  
 

 El  57%  de las personas en el rango de 56 años o más.  

 El 31.8% de las personas en el rango de 26 a 35 años. 

 El 25% de las personas en el rango de 18 a 25 años. 
 
El 22% de las personas consumen licor una vez al mes.  De estas personas el mayor 
consumo de licor, una vez al mes, de acuerdo a la edad es el siguiente:  
 

 El 39 %  de las personas en el rango de 36 a 45  años.  

 El 29% de las personas  en el rango de 56 años o más.  

 El 25 % de las personas  en el rango de 46 a 55  años. . 
 
El 12% restante de las personas encuestadas lo hacen con menos frecuencia, u 
ocasionalmente, cuando les provoca, esporádicamente, en un evento familiar o social, 
una vez al año, entre otros.  
 
Para el negocio planteado en este proyecto es muy importante tener en cuenta los 
porcentajes de consumo de licor de las personas, porque la relación consumo vs servicio 
es directamente proporcional, es decir, a mayor frecuencia de  ingesta de licor por parte 
de una persona, mayores serán las probabilidades de solicitar el servicio, y mayores las 
probabilidades de sostenibilidad del negocio. Siempre y cuando estas personas se 
desplacen en vehículo particular propio o familiar.   
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Ilustración 21 Lugares de preferencia para consumir alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

El 42% de las personas prefieren frecuentar los bares y discotecas para consumir licor y 
el 32% elige hacerlo en otros lugares como restaurantes, fincas, club entre otros. Muy 
pocas personas optan por consumir licor en la casa o casa de un familiar o amigo. 

Otra de las variables a analizar para el negocio propuesto en este proyecto es el lugar de 
consumo, porque  permite identificar los sitios donde se debe ofrecer el servicio, crear 
alianzas o convenios. En este caso son las discotecas, clubes, bares y restaurantes de 
mayor demanda.  

 

Tabla 9 Rango de edad y lugar de preferencia para consumir alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Las personas con edad superior a los 45 años, prefieren la casa o la casa de un familiar o 
amigo para ingerir licor.  Las personas en este rango de edad y perteneciente a los 
estratos 4, 5 y 6 tienen, en su mayoría, su situación económica estable y su vida familiar 
definida. Son más metódicos para gastar el dinero y se cuidan de no dilapidarlo en una 
noche. La madurez cronológica les permite apreciar la vida de una manera más 
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responsable diferente a la percepción que tiene al respecto un joven de 20 años. Además 
en su mayoría se aseguran de no estar expuestos a los peligros de la noche y del 
consumo de licor.    

Las personas con edad entre 18 y 35 años prefieren ir a lugares como bares, discotecas, 
restaurantes, fincas, parques entre otros. Para consumir licor, en lugar de quedarse en la 
casa o en casa de un amigo o familiar. En nuestra sociedad la mayoría de los jóvenes 
salen con sus amigos, especialmente los fines de semana, incluyendo  el jueves, y 
mínimamente consumen cerveza.  

“El día de mayor consumo es el viernes sobre todo para los jóvenes universitarios, de los 
cuales el 75% están en un rango de edad de 18 a 25 años y el 21.7% son mayores de 25 
años. El 88,6% de los jóvenes universitarios manifiestan haber consumido bebidas 
alcohólicas al menos una vez al mes.” (Congreso internacional de actualización en 
adicciones, 2010). Los jóvenes universitarios pertenecientes al estrato  5 y 6 de las 
universidades privadas, son una oportunidad para el negocio propuesto en este proyecto, 
para ofrecerles del servicio de conductor elegido. 
 

Ilustración 22 Transporte utilizado cuando consume alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

El 47% de las personas cuando asisten a reuniones sociales, bares, discotecas, 
restaurantes entre otros. Donde de antemano saben que consumirán algún tipo de licor o 
sustancia psicoactiva prefieren utilizar el transporte público para su desplazamiento.  

Solo un 35% de las personas se desplaza en  vehículo particular propio, de estas últimas 
se reparten de la siguiente manera: 

 El 71% de las personas que están en edad de 56 años o más son las que más 
utilizan el vehículo propio.  

 El 43% de las personas que están en edad de 26 a 35 años. 

 El 42% de las personas que están en edad de 46 a 55 años. 
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Tabla 10 Rango de Edad y vehículo que utiliza para desplazarse 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 

Es decir, Las personas  adultas en edades superiores  a los 45 años, prefieren la 
comodidad de su vehículo. Muy pocas personas optan por irse en el vehículo de su 
amigos o familiar,  generalmente  cuando se depende de otra persona hay que esperar a 
que esa persona tome la decisión de marcharse del lugar donde se está divirtiendo o 
compartiendo, lo cual condiciona mucho. Muy diferente cuando se sale en el vehículo 
propio o transporte particular, la persona decide cuando abandonar el lugar sin sentirse 
culpable. 

Las personas que más utilizan el transporte público son el 59.5%  de las personas en 
edad entre 36 a 45 años, seguidos por el 57% de las personas que están en edad entre 
18 y 25 años. 

El transporte público es una opción, aunque no la más segura y económica en ciertas 
ocasiones.  Por ejemplo,  para salir a una discoteca, un hombre toma un taxi desde su 
casa, recoge a su pareja y se dirige a la discoteca; al finalizar la velada toma otro taxi, 
lleva a su pareja nuevamente a la casa y luego se regresa a la de él, el valor del trasporte 
puede ser, en este caso, mucho más caro que  el servicio de conductor elegido, 
adicionalmente el riesgo que corre es muy grande al tomar  un taxi a altas horas de la 
noche y en estado de alicoramiento. Para nadie es desconocido que hay conductores de 
taxi poco confiables, que se aprovechan del estado de indefensión del usuario ebrio para 
robarle sus pertenencias. En estos casos no hay quien responda a la hora de hacer una 
reclamación, porque las empresas donde están afiliados los taxis no asumen este tipo de 
reclamos, aducen que es el propietario del vehículo quien debe responder y estos a  su 
vez invitan al quejoso a poner la situación de la que fue víctima ante la autoridad 
competente en el Municipio. Mientras que las empresas de conductores elegidos por  
prestar el servicio directamente deben asumir 100% todas las reclamaciones que se 
deriven de la razón social de su negocio. Este argumento es muy válido para que las 
personas prefieran el conductor elegido, en lugar del transporte público. 
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Ilustración 23 Uso del conductor elegido 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

El 39% de las personas encuestadas nunca ha solicitado el servicio de conductor elegido, 
por lo que se convierte en un reto para el negocio propuesto en este proyecto, cautivar a 
estas personas para que solicite  este servicio.  

Sin embargo culturalmente el antioqueño es muy dado a buscar economía con la compra 
de bienes de consumo y de servicio, y en ocasiones esto le sale más caro de lo que creía, 
de ahí el dicho “lo barato sale caro”. Cambiar esta mentalidad para que prefieran el 
servicio de conductor elegido en lugar de un taxi, es una tarea ardua que debe enfrentar 
el equipo gerencial del negocio que se propone en este proyecto.   
 

Del 61% de las personas que han solicitado el servicio de conductor elegido, el 96%  lo ha 
hecho gracias al servicio que le presta la aseguradora del vehículo y solo 1% de manera 
personal.  

Ilustración 24 Modo de contactar el conductor elegido 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Las personas aprovechan los servicios que ofrecen las aseguradoras o los 
establecimientos comerciales cuando se adquiere un bien, servicio o plan, y  estos a su 
vez, entre más beneficios le otorguen a los clientes, mayores serán las ventas. En el 
mercado las grandes aseguradoras de vehículos como suramericana, Colpatria, 
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Colseguros están ofreciendo dentro de sus pólizas, la asistencia de un conductor elegido.   
Identificar estas empresas es muy conveniente para el negocio propuesto en este 
proyecto con el fin de crear convenios o alianzas con estas.  

Ilustración 25 Que hace el encuestado con su vehículo después de ingerir alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

En muchas ocasiones no se tiene planeado salir con los amigos, familiares o compañeros 
de trabajo, estos planes o encuentros resultan de manera casual. Durante el momento de 
integración se puede ingerir licor aún sabiendo que está conduciendo vehículo.    Para 
estas ocasiones particulares las personas aducen en un 60% que solicitarían el servicio 
de conductor elegido y el 32% que dejarían el carro en el lugar donde se encuentran o en 
un parqueadero y piden un taxi. 

En realidad la aplicación de la ley 1696 de 2013 ha sido una herramienta efectiva, porque  
la persona que conduce ya no quiere tomar riesgos al desplazarse en su vehículo cuando 
ha ingerido licor y esto se ha evidenciado en los resultados de esta encuesta y en las 
estadísticas de la secretaria de movilidad donde se reporta para el mes de febrero una 
reducción del 42% en los  accidentes de tránsito por embriaguez (Medellín Portal de la 
ciudad, 2014). Y para el mes de mayo, una reducción del 62.8 y el 78% en el puente de 
san Pedro y san pablo  a finales de junio (RCN La Radio, 2014). 
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Ilustración 26 Motivo por el que solicitaría conductor elegido 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

El 44%  de las personas encuestadas aducen que contactarían un conductor elegido para 
proteger su integridad física y la de los demás y el 37% para impedir la sanción y que le 
detengan el vehículo. El 14% para evitar accidentes. Cada vez son más las personas que 
se concientizan de la responsabilidad que tienen los conductores frente a la conservación 
de la vida tanto de ellos como la de los demás. Lo material o económico pasa a un 
segundo plano, lógicamente sin restarle importancia, porque no es agradable pagar 
multas que van desde $1.848.000 pesos por detectar por primera vez grado cero  de 
alcoholemia y $14.784.000 pesos por revelar por primera vez grado tres de alcoholemia, o 
de $29.568.000 por reincidencia en el grado tres o por no permitir la aplicación de la 
prueba de alcoholemia. Como tampoco lo es, que le suspendan la licencia de conducción 
por un año, tres, cinco, diez o más años, o definitivamente. Entonces, hacer uso del 
servicio que presta la aseguradora de conductor elegido es una opción muy positiva  para 
quienes gozan de este beneficio y una oportunidad para quienes lo soliciten de manera 
particular.   

Ilustración 27 Solicitud servicio en términos de distancia del lugar de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
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El 72% de las personas encuestadas solicitarían el conductor elegido estén  cerca o lejos 
de su vivienda o destino final. Lo hacen por prudencia, prevención, precaución  y respeto 
de la norma. Las personas se deben concientizar que después de haber tomado un solo 
trago,  ya no están en condiciones óptimas para conducir. Muchos accidentes han sido 
producto del exceso de confianza del conductor, que aparentemente se siente bien, 
después de haber ingerido licor. 

Ilustración 28 Pago conductor elegido 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Como se dijo anteriormente las personas que han solicitado el servicio de conductor 
elegido lo han hecho porque es un servicio que les presta la aseguradora del vehículo de 
manera gratuita. Pero si el servicio se solicitara en forma particular, el 39% de las 
personas encuestadas estarían dispuestas a pagar un valor entre $20.000 a $25.000 y el 
19% un valor entre $26.000 a $30.000 y solo a un 14% no le importa el precio, solo la 
prestación del servicio y poder llegar bien a su destino.  Este resultado es preocupante 
para el negocio propuesto en este proyecto si se quiere prestar en forma particular, 
porque las personas no están dispuestas a pagar mucho por el servicio de un conductor 
elegido, lo que representa un gran reto para el negocio conquistar los clientes particulares 
que paguen lo justo concientizándolos  de los beneficios,  las ventajas con respecto al 
transporte particular y la comodidad de estar en su propio vehículo.  
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Ilustración 29 Medio de pago de preferencia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Aunque el uso del dinero plástico está muy de moda, porque evita que las personas 
tengan que andar con grandes cantidades de dinero y expuestas al peligro, el 47% de las 
personas encuestadas preferiría  pagar el servicio con dinero efectivo. El 11% le gustaría 
pagar con tarjeta débito.   El 20% de las personas escogería pagar el servicio de dos 
formas: En efectivo o con tarjeta débito.  La tarjeta crédito tuvo muy baja acogida. El uso 
del dinero plástico hace necesario el uso de datafonos lo cual implica más costos para el 
negocio, la opción de cancelar el servicio con dinero en efectivo es más rentable y genera 
menos traumas para en negocio. 
 

Ilustración 30 Sexo del conductor elegido 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

El 70% de los encuestados no le importa si el conductor elegido es hombre o mujer. Esto 
muestra un gran avance en cuanto al concepto que muchas personas tienen con respecto 
a las mujeres al volante, por muchos años fueron discriminadas y maltratadas 
verbalmente, con frases como: “tenía que ser mujer”, “le regalaron el pase”, ‘bruta 
aprenda a conducir” entre otros. Dando a entender que los únicos que conducían bien 
eran los hombres. Ahora se ven mujeres conduciendo buses, taxis, microbuses, el metro, 
motos de alto cilindraje entre otros. Este negocio se convierte en una oportunidad de 
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empleo para que muchas mujeres aumenten sus ingresos, o laboren solo los fines de 
semana. 

 

Investigación cualitativa del mercado: Entrevistas:  

Se seleccionaron al azar algunas empresas de conductores elegidos de la ciudad de 
Medellín utilizando el buscador  Google, se hizo el contacto con los encargados de cada 
una de ellas, pero solo tres accedieron a la entrevista. El esquema de preguntas para 
estas entrevistas se puede observar en el Anexo 3. 

Las tres empresas y su principal actividad económica son:  

1. S.O.S ASISTENCIA empresa que le presta servicio a las compañías de Asistencia 
de seguros, en cinco ciudades del país (Cali, Armenia, Pereira, Medellín, Bogotá),  
principalmente en la línea hogar, cerrajería, plomería, vivería y electricidad. En 
Bogotá y Medellín prestan el servicio complementario de conductor elegido desde 
hace 6 años. El Gerente de la empresa en Medellín es el señor Esteban Árcila, 
quien concedió a entrevista.  

2. CONDUELEGIDO: Empresa dedicada exclusivamente a la prestación de servicio 
de conductor elegido a las compañías de asistencia RedAssist,  Axxa asistencias y 
seguros bolivar. Lleva en el mercado 8 años. El propietario es el señor  Alejandro 
Hincapié, quien concedió a entrevista. 

3. PULL de SERVICIO S.A.S: Empresa dedicada exclusivamente a la prestación de 
servicio de conductor elegido. Está constituida legalmente desde marzo de 2013, 
es decir hace un año y siete meses. Uno de los propietarios es el señor Juan 
Sebastián Ricaurte, quien concedió la entrevista. 

Cómo surgió la idea del negocio de conductor elegido: 

Algunas compañías de asistencia de las aseguradoras empezaron solicitándole este 
servicio y prácticamente la empresa Armar Espacios se vio en la obligación de tomar la 
decisión de crear otra empresa independiente cuya actividad económica fuera 
exclusivamente el servicio de asistencia para el hogar y el servicio de conductor elegido, y 
es así como nace SOS ASISTENCIA. 

La idea del negocio de conductor elegido para don Alejandro Hincapié surgió por la 
necesidad que tenia de trabajar, se encontraba desempleado, pero contaba con la 
experiencia de haber sido conductor elegido y conocía la forma de operar de la misma y 
no necesitaba tener mucha logística para iniciar. 

Para el señor Juan Sebastián Ricaurte  surgió un día que estando con sus amigos, uno de 
ellos solicitó el servicio de conductor elegido, durante el trayecto él sostuvo un diálogo con 
el conductor sobre la forma como operaba la empresa, y al llegar a la casa, se le ocurre 
crear una empresa de conductores elegidos, y al día siguiente  inicia la materialización de 
la misma. 
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La estructura física del negocio: 

SOS ASISTENCIA tiene una infraestructura grande debido a que ofrece otros servicios 
diferentes al de conductores elegidos y opera en cinco (5) ciudades de Colombia, requiere 
de mayor espacio y personal para atender la demanda de los clientes. 

Las otras dos son microempresas que funcionan principalmente en la casa del propietario, 
donde se acondiciona un lugar específico para realizar las operaciones, esto con el 
objetivo de evitar costos de arrendamiento de local, lo cual, para ellos no es justificable 
porque no prestan grandes volúmenes de servicio.  

Durante la investigación realizada se contactaron varias de estas microempresas para 
que concedieran la entrevista  y la mayoría operaban en apartamentos habitados por sus 
propietarios y estaban constituidas como microempresas familiares. Lo que necesita la 
empresa para empezar a funcionar es un computador con acceso a internet, un escritorio 
una silla y mínimo dos teléfonos celulares con datos y con Whatsapp, por esto no es 
difícil, montar la parte operativa, lo difícil es buscar los clientes y los conductores que 
prestaran el servicio.  

Ubicación geográfica del negocio: 

Los tres entrevistados coincidieron que la ubicación geográfica del negocio dentro de la 
ciudad no influye para nada en la demanda y en el éxito que tenga en el sector, debido a 
que todas sus operaciones se hacen a través de teléfono e internet y para nada se 
requiere el contacto con el cliente a la hora de solicitar el servicio. Aducen que la 
competencia en estos momentos no es muy grande, aunque sí tiende a crecer por la 
vigencia de la nueva ley 1696 de 2013 que sanciona severamente a los conductores 
elegidos. Las aseguradoras están ofreciendo este servicio dentro de sus pólizas de 
seguros para vehículos, y por esta misma razón muchas personas ven una opción de 
trabajo y es así como continuamente surgen negocios de conductores elegidos, pero 
también muchos son cerrados o quiebran porque no manejan grandes volúmenes de 
servicio y no logran la sostenibilidad en el sector, además ahora tienen que ser mucho 
más competitivas para ganar contratos con las grandes aseguradoras como SURA que ya 
no tienen de intermediaria a las compañías de asistencia para la prestación del servicio de 
conductores elegidos, sino que ella contrata directamente las empresas que ofrecen el 
servicio, economizándose el costo del intermediario. Algunas aseguradoras ya están 
pensando como Suramericana, es el caso de seguros Colpatria y  Colseguros. 

La estructura organizacional de las tres empresas: 

En SOS ASISTENCIA hay un gerente, un administrador  y los empleados que atienden 
las llamadas de las compañías de seguro y SOS  ASISTENCIA re direcciona  la llamada a 
la ciudad donde prestará el servicio y contacta al empleado indicado de acuerdo a la 
solicitud en cerrajería, vivería, plomería, electricidad o conductor elegido.  

En CONDUELEGIDOS hay una gerente que en ocasiones es operadora, propietario que 
también es conductor elegido y quien atiende las solicitudes de servicio en el negocio de 
domingo a jueves, una   operaria fija que labora en jornada diurna y tres empleadas 
operarias para los fines de semana que ayudan a atender las solicitudes de servicio. En 
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total los fines de semana son seis operarios (incluye a la gerente, al propietario y a la 
operaria fija).  

En PULL de SERVICIO S.A.S: Hay dos propietarios que atienden el negocio, y un 
operario. 

Realmente no se requiere de una gran estructura organizacional para montar un negocio 
como estos,  por lo general las microempresas son familiares o de sociedades entre 
amigos, y no prestan muchos servicios, en ocasiones, en un fin de semana pueden 
prestar de cinco hasta máximo veinte servicios, Porque no cuentan con personal 
suficiente o simplemente no tienen casi demanda.  

Requisitos para ser conductor elegido: 
 
Las tres empresas coincidieron que el tema para seleccionar los conductores elegidos es 
bastante delicado, sobre todo porque se debe contar con personas supremamente 
honestas, de manera que los clientes no corran riesgo de ser robados aprovechándose 
del estado de indefensión al estar ebrios. Los requisitos son los siguientes: 
 

- Tener RUT. 
- Licencia de Conducción vigente. 
- Experiencia en el manejo de toda clase de automóviles y camionetas (Mecánicas, 

Automáticas, Diesel y Gasolina). 
- No tener infracciones de tránsito pendientes por pagar o presentar convenio de 

pago. 
- No tener antecedentes judiciales. 
- Libreta militar si es hombre. 
- Disposición para trabajar en horario nocturno. 
- No debe consumir sustancias alcohólicas o psicoactivas 
- Tener compañero de trabajo con vehículo (moto o carro).  
- Valores: Puntualidad, Amabilidad, Respeto, Cuidado, Responsabilidad, 

Honestidad, Tolerancia.  
 
Si cumple con todos estos requisitos, se le hace una valoración con el psicólogo y si es 
del caso una visita domiciliaria.  

La contratación de los conductores elegidos: 

El contrato que establece la empresa con los conductores elegidos es por prestación de 
servicios, se hace el contrato directamente con el conductor el cual debe tener un  
acompañante con moto o carro que depende directamente de él y en ningún momento 
con la empresa. Después de cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, antes 
de firmar el contrato se verifica que tenga al día la afiliación al sistema integral de 
seguridad social que debe realizar como trabajador independiente, esto es, para que 
asuma la totalidad de las cotizaciones. 

“El contrato de prestación de servicios está regulado por los códigos Civil o de Comercio, según 
sea la actividad, mientras que el contrato laboral está regulado por el Código Sustantivo del 
Trabajo. En la prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el trabajador no 



EIA – Análisis de la viabilidad de una empresa de conductores elegidos en Medellín 67 
 
 

Múnera Zapata, Laura Cristina, Octubre de 2014 

debe acatar un horario ni órdenes permanentes, únicamente debe cumplir con el objetivo para el 
que ha sido contratado, en el plazo acordado. En este caso la empresa únicamente paga el valor 
acordado por el servicio. No paga ni licencias de maternidad, ni incapacidades, ni primas, ni 
cesantías, ni pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni vacaciones. Además, el contrato de servicios al 
no estar regulado por el código del trabajo no está sometido al salario mínimo, motivo por el que 
puede hacerse por el monto que se desee.                               .  
Al contratista le hacen una retención del 11%, y éste debe pagar en su totalidad pensión y salud. 
Por pensión debe pagar el 16,5% sobre el 40% del valor del contrato, es decir el 6,6% sobre el 
valor total del contrato sin descontar la retención y por salud, el 12% sobre el 40%, el 4,8% sobre el 
total del contrato. Sin embargo, este tipo de vinculación tiene la enorme ventaja de que no implica 
el cumplimiento de un horario y por lo tanto el trabajador puede administrar su tiempo como desee 
y tener tantos contratos como su capacidad y su tiempo lo permitan”.(Finanzas Personales) 

Número de conductores elegidos en las empresas: 

Los representantes de las tres empresas, SOS Asistencia, Conduelegidos y Pull de 
servicios S.A.S, coincidieron que el número de conductores elegidos depende de la 
cantidad de servicios que regularmente sean solicitados, y en ocasiones no se puede 
cubrir la demanda, porque algunos conductores establecen sus horarios y los días que 
van a prestar el servicio, a veces un conductor puede decir: ‘prográmeme servicios de 
10:00pm a 2:00am” “el sábado no trabajo’, ‘ya estoy cansado, me voy” cosas como estas 
suelen suceder muy a menudo y la empresa no puede hacer nada al respecto porque el 
tipo de contratación como se dijo anteriormente es por prestación de servicios. Lo que 
procura la empresa es tener varios conductores elegidos opcionales con su respectiva 
pareja para cubrir los servicios pendientes. 

De domingo a miércoles, son muy esporádicos los servicios que se prestan, y la mayoría 
los cubren los mismos propietarios del negocio. La mayor demanda se presenta de jueves 
a sábado, siendo el día sábado el de mayor solicitud. 

SOS ASISTENCIA de domingo  a miércoles puede prestar más o menos 10 servicios y en 
un fin de semana presta alrededor de 90, para lo cual cuenta, con 9 parejas de 
conductores elegidos en Cali (18 personas) y 13 parejas en Medellín (26 personas). Ellos 
no quieren correr riesgos con la prestación de este servicio por eso lo hacen con poco 
volumen hasta no tener todas las garantías para crecer, minimizando los trances tanto 
para la empresa como para el mismo conductor. 

CONDUELEGIDOS en un fin de semana puede prestar hasta 200 servicios, cuenta con 
40 parejas de conductores elegidos. Aunque opera en su propio apartamento y solo 
cuenta con un espacio pequeño para sus operaciones, es la que mayor demanda tiene en 
el sector, porque tiene alianza con la multinacional de asistencia ABS RedAssit.   

PULL DE SERVICIOS S.A.S en un fin de semana presta alrededor de   100 servicios, 
para lo cual cuenta con 18 parejas de conductores elegidos (36 personas). El sábado se 
puede  prestar alrededor de 57 a 60 servicios. Sus conductores tienen uniforme 
(chaqueta) y carnet de la empresa. 
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Forma de Operar de los conductores elegidos: 

La forma de contactar al conductor elegido es muy similar en las tres empresas, al 
conductor se le asigna una simcard para que pueda recibir las llamadas,  los mensajes de 
texto y la comunicación en tiempo real por whatsapp, preferiblemente deben tener un 
celular de alta gama para realizar las operaciones sin contratiempo, el costo del plan de 
datos debe correr por cuenta del prestador del servicio, es decir, del conductor. Las 
empresas que poseen plan empresarial les ofrecen a sus conductores el plan a un menor 
costo, facilitándole las cosas, porque todo el tiempo la comunicación es a través de este 
medio.  

Se manejan unas planillas donde se registran todos los servicios por realizar, los cuales 
son solicitados mínimo de dos (2) a tres (3) horas de antelación. Luego se contacta los 
conductores que estén disponibles para ese día, se les asigna el servicio, el cual debe ser 
confirmado. Cada conductor cuando llega al sitio a cumplir con el servicio se debe 
reportar, indicar las placas del carro y la hora en que sale con el cliente y cuando termina 
de prestar el servicio debe reportarse e indicar disponibilidad para un nuevo servicio. Si 
por cualquier motivo se le presenta inconveniente, lo debe comunicar a la empresa para 
una solución oportuna, de igual manera si el cliente es agresivo o irrespetuoso lo reporta a 
la empresa y no se le presta el servicio.  Si el recorrido supera lo pactado, el usuario debe 
pagar el excedente, el cual debe dárselo al conductor elegido antes de prestar el servicio. 
De igual manera si el servicio es particular lo debe cancelar anticipadamente. 

Cómo llegan las solicitudes del servicio de conductor elegido a la empresa: 
 
Los representantes de las tres empresas, SOS Asistencia, Conduelegidos y Pull de 
servicios S.A.S, afirman que aunque el servicio particular no es muy demandable, les ha 
traído muchos inconvenientes, porque en ocasiones resultan fallidos, en otras el cliente se 
pone muy agresivo e irrespetuoso, o se niega a cancelar el servicio por anticipado. 
Aseguran que la mejor forma es crear alianzas especialmente con las compañías de 
asistencia de las aseguradoras o establecimientos públicos serios.  
Las aseguradoras como tal no solicitan el servicio, ellas tienen unas compañías 
multinacionales que le administran sus cuentas y le brindan asistencia en diferentes 
líneas, entre estas la del conductor elegido, las principales son Axxa, RedAssist, 
Andiasistencia, Iké Asistencias, MAPFRE entre otros. 
 
 
Dos de los entrevistados afirman que es muy difícil que las aseguradoras los acepten, 
sobre todo las más grandes y prestigiosa del país como suramericana, Colseguros, 
Colpatria, entre otras, de igual manera las compañías que les prestan asistencia. Son muy 
exigentes con los requisitos que piden, entre ellos, estar legalmente constituida, tener 
experiencia, contar con capacidad y personal para prestar el servicio, poseer los medios 
virtuales necesarios y suficientes para establecer el contacto, como una plataforma, App. 
Cuando realizan convocatorias se pueden presentar 1000 empresas candidatas y solo 
seleccionan 10 o menos. Pero quien logra ingresar, debe esforzarse por sostenerse, 
porque tiene garantizado mucho volumen de trabajo. Inicialmente las compañías de 
seguros le asignan pocos servicios hasta que tienen total confianza con la empresa. 
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Precio por servicio prestado de conductor elegido: 
 
Los representantes de las tres empresas afirman que los clientes los buscan ellos, el 
gerente o el propietario de estas empresas se encarga de hacer los contactos o se 
postula con los establecimientos públicos, compañías de seguro y compañías de 
asistencia para ofrecer su portafolio de servicio y crear alianzas, convenios o  contratos. 
Pero tienen una desventaja y es que los precios del servicio prestado y las condiciones no 
las ponen las empresas de conductores elegidos, sino las compañías de seguro, otra 
desventaja es que los pagos de los servicios prestados los cancelan cada 90 días (tres 
meses). Las compañías de asistencia y de seguro definen precios para el servicio urbano 
y extraurbano, pero no es igual en todas, hay compañías de asistencia y de seguro que 
pagan más que otras. Si la empresa de conductores no está de acuerdo con la propuesta, 
no tiene forma de negociar, simplemente debe desistir y buscar por otro lado. 
 
La empresa de conductor elegido acuerda unos precios para la prestación del servicio en 
la zona urbana y extraurbana con las compañías de asistencia de las aseguradoras,   si el 
recorrido se sale de estos acuerdos el usuario debe cancelar el excedente. Por otro lado, 
la  empresa de conductor elegido hace lo mismo con el conductor elegido, concierta los 
precios del servicio, buscando que todas las partes obtengan ganancias.  
 
Rentabilidad del servicio de conductor elegido y crecimiento a futuro: 
 
SOS ASISTENCIA, afirma que el servicio de conductor elegido no es el servicio que más 
presta, la rentabilidad más que todo es por los otros servicios que ofrecen en la línea de 
hogar. El servicio de conductor elegido les representa muchos riesgos y no han pensado 
en crecer hasta que no tomen todas las medidas de seguridad con relación al servicio. 
 
 
CONDUELEGIDO Y PULL DE SERVICIOS S.A.S, afirman que si logran mantener los 
contratos con las compañías aseguradoras, se puede tener una buena rentabilidad, sin 
embargo, en estos momentos apenas se sostienen en el sector, las compañías 
aseguradoras han bajado los precios en lugar de subirlos, aducen que se les 
incrementaron los costos ofreciendo este servicio que para el cliente es gratuito,  
inicialmente les salía más favorable pagar un conductor elegido que el costo de un 
accidente, pero en estos momentos puede ser más favorable pagar los costos derivados 
de un accidente que el mismo servicio de conductor elegido, porque este servicio es 
ilimitado para el cliente. Con base en lo anterior Suramericana tomó la decisión de no 
tener intermediarios en el momento de contactar el servicio de conductor elegido, y hay 
otras aseguradoras que están pensando hacer lo mismo, si esto ocurre, Conduelegidos y 
Pull de servicios S.A.S tenderían a desaparecer porque el 98% de los servicios es a 
través de las compañías asistencia de seguros,  dicen los representantes de estas 
empresas.  
 
CONDUELEGIDO dice que no tiene forma de crecer, porque le implicaría contratar más 
conductores elegidos, más personal para atender en la empresa y  necesariamente 
tendría que buscar otro espacio más grande, entonces por el momento piensa estancarse, 
y esperar cómo evoluciona el negocio con relación a la competencia y a la decisión que 
tomen las aseguradoras, porque como se dijo antes, ellos no tiene poder para negociar, 
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depende 100% de lo que ofrezca la compañía de seguro. Además los costos se le 
aumentarían porque debe comprar la póliza de responsabilidad civil para el negocio. 
 
PULL DE SERVICIOS S.A.S si piensa a futuro crecer exponencialmente, de hecho ha 
comprado una plataforma, con una aplicación para el administrador y otra para el 
conductor, el App tiene GPS que permite ubicar en tiempo real al conductor. Y está 
buscando nuevos contratos con más aseguradoras o establecimientos públicos. 
 
 
Riesgos con la prestación del servicio de conductor elegido. 
 
Los representantes de las tres empresas, SOS Asistencia, Conduelegidos y Pull de 
servicios S.A.S, afirman que los riesgos que corren los conductores elegidos son 
demasiados, porque están tratando con personas ebrias que en algún momento se 
pueden tornar agresivas, fuera de control, irrespetuosas y peligrosas. 
 
Los riesgos que corren, son entre otros: 
 

- Agresión verbal. 
- Lesiones personales. 
- Muerte. 
- Accidente de tránsito. 
- Comparendos. 
- Daños al vehículo que conduce. 

 
Investigación cualitativa del mercado: campañas publicitarias:  
 
Se investigó en diferentes fuentes bibliográficas como páginas en internet, periódicos de 
la ciudad y directamente con personas  que trabajan en la secretaria de transporte y 
movilidad  y en algunas Instituciones Educativas para averiguar acerca de las campañas 
que se hacen sobre seguridad vial. Se encontró lo siguiente: 
 
Se dialogó con Sara Duque, Lucero Zapata, Gloria Gutiérrez, Francisco Zapata Calderón, 
Orlando Parra coordinadores perteneciente a las siguientes Instituciones Educativas, I.E. 
Francisco Antonio Zea, I.E. Rosalía Suárez, I.E. Octavio Harry, I.E. Cristóbal Colón, I.E. 
Lucrecio Jaramillo y con el educador Carlos Eduardo Gutiérrez del Colegio San Ignacio. 
Todos afirmaron que el ministerio de educación expidió la directiva 13 del 14 de agosto de 
2003 con respecto a la enseñanza obligatoria de la seguridad Vial debido a la necesidad 
de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se registran en el país y que a 
diario cobran la vida o son motivo de graves lesiones para muchos colombianos y de 
manera más preocupante, de niños y jóvenes en edad escolar, la educación vial puede 
ser desarrollada como un proyecto Obligatorio o como un Trabajo interdisciplinario en 
todas las áreas del conocimiento donde se aborden temas como movilidad, alcohol, 
velocidad, primeros auxilios, entre otros. Todas las Instituciones Educativas mencionadas 
anteriormente, tienen el proyecto de seguridad vial puesto en marcha y desarrollan 
además en forma transversal en todas las áreas del plan de estudio las competencias 
ciudadanas. Cada año la secretaría de educación envía supervisores a las Instituciones 
para verificar la aplicabilidad de todos los proyectos obligatorios y durante la visita piden 
evidencias físicas del   trabajo realizado con los estudiantes. 
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Se dialogó con la guarda de tránsito Maricelly Vásquez Sepúlveda, adscrita al tránsito 
municipal de Medellín, quien suministró la siguiente información:   
 

 Constantemente la secretaría de tránsito Municipal hace acompañamiento 
preventivo en diferentes puntos de la ciudad, donde se ejercen controles acerca 
del cumplimiento de portar en regla todos los documentos y elementos necesarios 
para movilizarse en un vehículo. Además de hacer comparendos a infractores 
sorprendidos en flagrancia. 

 La secretaria de tránsito también se preocupa por el tema de las campañas 
preventivas, para lo cual, hace volantes, vallas publicitarias, mensajes que se 
transmiten por la radio y la televisión, visitas a sitios donde hay más consumo de 
licor y entregan información por medio de volantes  acerca del comportamiento que 
deben asumir y las medidas de seguridad que deben tener en cuenta si están 
tomando y los invitan, si es necesario,  a solicitar el conductor elegido. Algunas 
campañas y lemas implementadas en Medellín son:  
Campañas: “Menos estrellas en Medellín”, “Si va a tomar entregue las llaves”, 
“Conductor elegido”, entre otras. 
Lemas: “En Serio: Conducir embriagado no es opción”, “Te lo repetimos  porque te 
queremos”, ‘Alguien te espera en casa”, entre otras. 

 La secretaria de tránsito también cuenta con guardas auxiliares bachilleres para 
apoyar las tareas del cuerpo de guardas de tránsito de Medellín, quienes tienen a 
su cargo las campañas educativas y de prevención de accidentalidad. 

 La secretaría de tránsito realiza operativos normales y mega operativos para el 
control de alcoholemia, Así:  

o Cada 8 días, los jueves, viernes y sábado realizan Operativos normales 
con más o menos 30 guardas para el control de alcoholemia, y se ubican  
en 2 ó 3 sitios estratégicos de la ciudad. 

o Para los mega operativos se sirven de más o menos 80 guardas 
distribuidos en 5 ó 6 sitios de la ciudad, los hacen de manera intempestiva 
cualquier día del fin de semana y generalmente en los principales puentes 
festivos o días importantes de celebración como el día de madres, padres, 
fiesta de las flores, amor y amistad, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, 
entre otros. 

  

En el mercado colombiano se encuentran diferentes campañas emitidas directamente por 
el gobierno nacional, departamental y municipal a través de los principales medios de 
comunicación masivos, entre estos los canales radiales y de televisión  más importantes 
del pais. Se unen a estos el fondo de prevención vial, las compañias aseguradoras, el 
tránsito de cada municipio, los medios de transporte, establecimientos comerciales que 
tambien hacen campañas preventivas sobre conducción vs consumo del alchol, el uso del 
casco, entre otros. En general todas las campañas realizadas independiente de su origen 
tienen un objetivo y es evitar que las personas conduzcan después de haber ingerido 
cualquier tipo de bebida alcohólica por los efectos que esta produce al alterar en normal 
funcionamiento de los sentidos, se pierde capacidad de respuesta, de disminuye la 
audición, de ve nublado, causa somnolencia lo cual en muchas ocasiones es la causa de 
accidentes viales donde pueden resultar involucradas personas inocentes. Según la 
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directora del fondo de prevencion vial Alexandra Rojas el problema de la alta 
accientalidad por conducir ebrio en colombia se enfoca en la cultura debido a que falta 
control  y pedagogia y que las sanciones se hagan todas efectivas sin excepción alguna. 
(Gaitan, 2013)  
 
En septiembre del 2003 el Fondo de Prevención Vial y la Secretaría de Tránsito de 
Medellín lanzaron la campaña “Menos estrellas en Medellín. “Nuestro compromiso es con 
vos”. Cada estrella negra pintada en las calles de Medellín representa un peatón muerto 
en un accidente de tránsito 
 

Ilustración 31Logo campaña “Menos estrellas por Medellín” 

 
Fuente:(Movilidad, Medellin portal de la ciudad, 2014) 

1.827 estrellas fueron pintadas en las calles de Medellín en recuerdo de las víctimas que 
perecieron en los últimos cinco años en accidentes de tránsito. La campaña salvó 100 

vidas en el 2003, dijeron autoridades viales. El año que duró se disminuyeron las cifras de 

muertes de peatones en casi un 35 por ciento. Las cifras sobre accidentalidad de la 
Secretaría de Tránsito municipal indican que cada 20 minutos se registra un accidente de 
tránsito en la ciudad. Una de las principales causas de accidentalidad vial sigue siendo la 
mezcla mortal de alcohol y gasolina, que tiene en alerta a las autoridades de tránsito de 
Medellín.(Monroy) 

“Si va a tomar  entregue las llaves”:  

Ilustración 32 Logo Campaña “Si va a tomar entregue las llaves” 

 
Fuente: (Movilidad, Medellin portal de la ciudad, 2014) 

 
Tiene como objetivos invitar a los conductores a no manejar en estado de embriaguez y a 
concientizar a la gente que un accidente puede cambiar su vida. Cada semana son 
detectadas, en promedio, 70 personas manejando en estado de embriaguez, lo que deja 
en evidencia que todavía son muchos los conductores que, de manera insensata, ignoran 
la frase "si va a tomar entregue las llaves". Con la intención de generar mayor conciencia 
sobre el riesgo que implica conducir en estado de embriaguez, la Secretaría de 

http://www.coordinadora.com/sugerenciashtm/estrellasnegras.htm
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Transportes y Tránsito de Medellín empezó a desarrollar, una novedosa campaña.              
Bajo el lema ¡Te lo repetimos porque te queremos vivo!, los fines de semana, agentes de 
Tránsito recorren sectores de rumba, invitando a los ciudadanos a reflexionar frente al 
tema. (Gutierrez, 2010) 

        . 
Conclusiones generales de la Investigación de Mercados: 
 

 Las personas que más consumen licor están en edad entre 18 y 25 años y lo 
hacen con más frecuencia pero estas personas utilizan en su mayoría el transporte 
público para desplazarse. Las personas de 26 a 35 años consumen licor casi en la 
misma frecuencia que las anteriores y casi la mitad de esta población utiliza su 
vehículo propio para desplazarse y la otra mitad restante el transporte público y lo 
hacen en lugares diferentes a casas. Las personas de más de 45 años consumen 
también licor  casi que en el mismo porcentaje que los primeros  pero en su 
mayoría prefieren hacerlo en la comodidad de su casa o en la casa de algún 
familiar o amigos y utilizan su vehículo propio. 

 

 Un gran porcentaje de la población ha tomado conciencia sobre las grandes 
sanciones que aplica la Ley 1696 de diciembre de 2013 por conducir en estado de 
embriaguez y por eso evita ocasionar accidentes, busca proteger la integridad 
física y la de los demás y evitar sanciones utilizando el transporte público como 
una de las opciones más favorables si no tiene la póliza de seguro o el de utilizar 
el conductor elegido si la póliza le contempla este beneficio. 

 

 Como el 99% de las empresas funcionan con las alianzas o contratos que tienen 
con las aseguradoras el pago seria a través de estas y no directamente con el 
cliente. Es conveniente que las demás personas paguen en efectivo y por 
anticipado, es decir antes de comenzar a realizar el servicio, porque el uso de 
dinero plástico es bastante riesgoso y dificultoso porque las personas en este 
estado pierden la conciencia, se les olvida las claves y /o sienten desconfianza de 
la persona que posee el datafono.  

 

 Debido al tipo de contratación que se maneja es muy difícil retener en el negocio a 
los mismo conductores elegidos porque estos constantemente estarán buscando 
mejores precios y pueden desertar en cualquier momento, esto se convierte en 
una dificultad para la empresa en un momento dado porque si el pago no súpera el 
de la competencia corre el riesgo de quedarse sin con quién prestar el servicio. 

 

 Se le debe ofrecer a los conductores elegidos los mayores recursos para prestar el 
servicio, si es del caso un plan de datos donde un porcentaje sea pagado por ellos 
y el otro por la empresa, un celular de alta gamma donde se pueden establecer las 
comunicaciones y los mensajes por los medios interactivos como whatsapp, pero 
es preferible que al momento de contratarlos ya posean estos equipos. 
 

 Es necesario que estos negocios adquieran la póliza de responsabilidad civil y 
contractual, aunque se aumenten los gastos, para responder para responder por 
todas las reclamaciones que se deriven de la prestación del servicio. 
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 El montaje de una empresa de conductores elegidos no requiere de grandes 
espacios locativos, ni siquiera de muchos muebles o implementos de oficina. El 
lugar geográfico que se escoja para su creación no es relevante, porque todas las 
operaciones se hacen a través de internet por medio de plataformas, utilizando 
App, teléfonos fijos y celulares.  
 

 Las campañas publicitarias y los controles son una oportunidad para el negocio de 
conductores elegidos, porque entre más se concientice el conductor que no debe 
conducir en estado de embriaguez, mayor será la posibilidad de que opte por 
solicitar el servicio de conductor elegido y de esta manera aumentará la demanda 
y los ingresos económicos en el negocio.  

 
Análisis Consumidor:  
 
Los resultados obtenidos en la investigación cualitativa y cuantitativa del mercado  y los 
diferentes estudios y análisis realizados durante el desarrollo de este proyecto con 
relación al tema de los conductores elegidos permiten definir el mercado objetivo para el 
negocio propuesto de la siguiente manera: 
 
El público objetivo en primera instancia son todas las personas que tengan sus vehículos 
asegurados y en cuyas pólizas se ofrezca el servicio de conductor elegido. Con un 
componente adicional que deben consumir algún tipo de licor. Son estás las personas que 
en este momento están demandando el servicio a través de las compañías de seguro, 
estas compañías son las que requieren del servicio en gran escala para satisfacer a sus 
clientes y brindarles seguridad y comodidad.  
 
En un segundo lugar tenemos como público objetivo las personas en edades de 18 a 45 
años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 5 y 6, preferiblemente de sexo 
masculino, que son las que más frecuentan los lugares de consumo de licor y se 
desplazan en su mayoría en vehículo propio o de la familia.  Aunque la mayoría de las 
empresas de conductores elegidos no prestan el servicio a particulares por todos los 
inconvenientes que se les han presentado, este público no se debe descartar porque es 
bastante amplio, se deben buscar estrategias de mercado para conquistarlo. Una gran 
mayoría de personas no aseguran su vehículo por motivos de economía o porque son 
modelos que las aseguradoras rechazan, pero en un momento dado pueden necesitar el 
servicio de conductor elegido y debe existir la opción para ellos, no puede ser solo un 
privilegio para quienes tienen póliza de seguro. 
 
Análisis de la competencia  
 
La competencia en este momento es baja, porque no son muchas las empresas de 
conductores elegidos para cubrir la alta demanda que tienen las compañías  
aseguradoras, y esto se debe a que el servicio además de ser gratuito para el cliente es 
ilimitado, lo cual generada un gran volumen de solicitudes principalmente los días viernes 
y sábados.  
 
Hay que competir con las otras empresas de conductores elegidos en calidad del servicio 
y en la oferta de conductores para poder acceder a los contratos y convenios con las 
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compañías  aseguradoras, de asistencia y establecimientos comerciales y para poder una 
buena rentabilidad, porque estas garantizan grandes volúmenes de servicios, entonces la 
empresa que no tenga suficiente recurso humano para satisfacer la demanda tiende a 
desaparecer del sector.  Con los precios no se puede competir porque este lo determina 
la compañía con la que se establece el contrato. Pero si se puede competir con pago del 
servicio al conductor, empresa debe retener a los conductores para que no busquen 
mejores opciones en otros lugares, para lo cual debe crear buenas condiciones laborales 
y salariales para sus conductores. 
 
Análisis de los sustitutos  
 
Los sustitutos para el negocio de conductor elegido son dos: 
 
El primer sustituto es el transporte público, los taxis, porque es fácil acceder al servicio y 
es en algunas ocasiones más económico que el servicio de conductor elegido, sin 
embargo,  tiene varias desventajas que  están a favor del negocio propuesto y son las 
siguientes: 
 

 No se conoce la procedencia del conductor, porque no existe la misma rigurosidad 
para contratarlos, los dueños o administradores de los taxis son los que contratan 
a sus conductores y muchas veces lo único que les interesa es que le manejen su 
vehículo. En ningún momento la empresa a la cual está afiliada el taxi responde 
por los daños o delitos cometidos por un conductor. 

 El pago del servicio lo registra el taxímetro y depende de la distancia recorrida. 

 En horas pico o cierre de establecimientos nocturnos donde se consume licor, es 
muy difícil tomar un taxi.   

 No se garantiza un trato cordial, ni tampoco el cuidado y la velocidad  al conducir. 
 
El segundo sustituto son los acompañantes, que pueden ser familiares o amigos, porque 
son tenidos en cuenta como una opción en caso de consumir licor, se encargan de 
conducir el vehículo y dejar la mayoría de las veces a todos los que comparten el vehículo 
en su casa. Pero también tiene desventajas a favor del negocio. 
 

 No siempre se sale con los amigos y familiares. 

 Se pierde privacidad. 

 Si el familiar no vive en la misma casa o el amigo no se puede quedar, se le debe 
pagar un taxi.  

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 
 Buena gestión en la venta de los servicios a las aseguradoras para adquirirlos como 

clientes y garantizar una demanda estable mensual. 
 

 Concientizar a la población de la ciudad de Medellín de los beneficios de adquirir el 
servicio de conductores elegidos con relación a su seguridad y tranquilidad. Es muy 
importante tener una buena voz a voz porque de esto depende que se aumente la 
demanda de los servicios. 
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 Creación de una página web y App para móviles fácil de manejar y accesible a toda la 
población de la ciudad de Medellín. 

 

 Buen acondicionamiento del ambiente laboral con una estructura organizacional 
constituida, cantidad de conductores elegidos necesarios para satisfacer la demanda 
que la aseguradora requiera. De este modo será una empresa más atractiva y 
competitiva en el sector. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

RetornoSeguro S.A.S es una oportunidad de negocio la cual se basa en la prestación del 
servicio de un conductor para que movilice el vehículo del cliente que no está en 
capacidad de manejarlo porque han ingerido alguna bebida alcohólica y/o sustancia 
psicoactiva. Por esto se ubica en el sector económico terciario del país y según sus 
recursos en el campo privado. 

Es un negocio tipo B2B (Business to business) cuando los servicios se venden a los 
clientes a través de las aseguradoras y es tipo B2C (Business to consumer) cuando los 
servicios son realizados de manera independiente. 

El procedimiento del modelo de negocio es diferente según sea la forma en que el cliente 
quiera adquirir el servicio, es decir si lo pide por medio de su aseguradora interfieren 
además de este, la aseguradora, la red de asistencia que estas posean y la empresa, el 
cliente solo necesita realizar una llamada a la entidad respectiva y esta se encarga de 
devolverle la llamada con los datos exactos del servicio; cuando el cliente lo adquiera de 
manera independiente solo interfieren el cliente y la empresa como tal, solo se necesita 
realizar el contacto y se le asigna el servicio inmediatamente. 

El modelo de negocio se fue cambiando después de realizar la investigación de 
mercados, de manera que se fuera ajustando a las necesidades e información encontrada 
de los posibles clientes. A continuación se presenta el Modelo CANVAS con sus 
pertinentes cambios. El modelo que se planteó en el anteproyecto está en el anexo 4. 
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Tabla 11 Modelo Canvas 

Red de Partners:

Definitivamente se
deben crear alianzas,
contratos y convenios
con las aseguradas que
negocian directamente
y con las compañías de
asistencia de estas,
debido a que este es el
éxito del negocio hasta
el momento porque es
un 99% es solicitado
únicamente por
personas que tienen
este beneficio en sus
pólizas.

Es importante también
contactar las
discotecas, bares,
restaurantes y
establecimientos
donde se consuma
licor con el fin de
conquistar los clientes
particulares que no
poseen seguro.

Recursos Claves:
Son los recurso tanto tangibles como
intangibles más importantes para el
desarrollo del negocio como lo son la
App, la plataforma interna de la
empresa, la pagina de internet , el
telefono y mantener un dinero fijo para
sostener la empresa mientras llega el
pago de las aseguradoras.

Actividades Claves: 
•Continuar creando conciencia en los
ciudadanos sobre los riesgos que se corre
al conducir en estado de embriaguez.
• Fomentar la cultura de solicitar el
conductor elegido cuando se conduzca un
vehículo particular y se esté consumiendo
licor o sustancias psicoactivas.
• Convencer a las personas del costo-
beneficio del servicio, es decir la
comodidad y la seguridad vale y
comparativamente el costo de un
conductor elegido en una noche es muy
inferior al costo de perder la licencia de
conducción o pagar una multa por infringir
la norma.
• Abordar a las personas en edades de 45
años en adelante que son las que mas
utilizan su vehículo propio para
desplazarse a los sitios de rumba para
ofrecer el servicio.

Propuesta  de 
valor:

El valor del negocio
esta en mantener
satisfecha con la
prestación de los
servicios a las
compañías
aseguradoras debido
a que estas son las
que proveen los
clientes en la
actualidad.

A futuro prestar un
buen servicio a los
clientes particulares
con costos favorables
y competitivos y
accesibles .

Otra propuesta de
valor es mantenerse
al margen de la
tecnología e ir
innovando en los
procesos para la
prestación del
servicio.

Segmentos de 
Clientes:

Los principales
clientes son las
compañías
aseguradoras y sus
redes de asistencia ,
los propietarios y
administradores de
los establecimientos
comerciales como
bares, restaurantes,
clubes ,y discotecas
. Y a futuro las
personas naturales
de estrato 4 y 5 que
consuman licor y
que posean
vehículos sin
asegurar .

Flujos de Ingreso:

Son los ingresos que genera la actividad de prestación de servicios de la 
empresa .
•Los pagos de las aseguradoras.
•Los ingresos obtenidos por alianzas con establecimientos comerciales.
•Los pagos de la prestación del servicio independiente. 

Estructura de Costos:
•Gastos de Nómina y Administrativos.
•Gastos de Marketing y publicidad.
•Sistema de funcionamiento de las operaciones de la empresa, plataformas, 
software y programas del computador.
•Maquinaria y Equipo y mantenimiento.
•Internet y nuevas tecnologías del mercado.

Relaciones con los Clientes:
Este aspecto es uno de los mas 
críticos a la hora de emprender un 
negocio debido a que hay que crear 
estrategias para fidelizar los 
clientes. En este caso serian:

• Disponibilidad para atender los 
clientes cuando estos lo requieran.
•Generar confianza para usar los 
servicios y fácil acceso.
•Estar abierto para recibir clientes 
que no estén dentro del mercado 
objetivo establecido desde un 
principio.

Canales de distribución y 
comunicación:

Es el medio por el cual se va a 
entregar la propuesta de valor del 
negocio, en este caso las redes 
sociales serán las que más fuerza 
hagan para distribuir el nombre del 
negocio se usarán Facebook, Twitter 
e Instagram. También se utilizarán 
los principales periódicos , pautas 
radiales y volantes con toda la 
información. Es muy importante no 
olvidar el Voz a Voz ya que esto va 
ligado a la satisfacción que presento 
el cliente cuando uso el servicio.

Source: www.businessmodelgeneration.com  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Concepto del Negocio 

 Nombre: RetornoSeguro S.A.S 

 Descripción del servicio: Brindar un servicio de retorno seguro cuando las 
personas están en su automóvil y desean ingerir alcohol u alguna otra sustancia 
psicoactiva y así puedan disfrutar de reuniones e integraciones sociales sin 
consecuencias que podrían llegar a ser fatales. El servicio se puede contratar por 
medio de llamadas, internet y una App especial para aquellas personas que tienen 
Smartphone, se prestará  con personas especializadas para conducir automóviles 
y conocedoras de la ciudad de Medellín y en algunos casos con bilingües 
extranjeros, el servicio se facilitará según las necesidades del cliente, en primera 
instancia acordando la hora y el lugar donde lo recogerá el conductor elegido para 
tal fin. 

RetornoSeguro S.A.S, pretende prestar sus servicios estableciendo alianzas con 
aseguradoras, bares, discotecas, restaurantes y cualquier establecimiento donde 
haya venta de bebidas alcohólicas, otorgando comisiones a estos establecimientos 
por cada servicio que sea solicitado por alguno de sus clientes. De igual manera 
se trabajará independiente, para esto se debe analizar muy bien a qué tipo de 
cliente se le va a prestar el servicio. 

 Localización: La empresa estará situada en la ciudad de Medellín en el barrio La 
Castellana, la ubicación según las entrevistas a los expertos en empresas de 
conductores elegidos no afecta para el funcionamiento de las operaciones de la 
empresa debido a que los conductores no deben reportarse en la oficina en el 
momento de iniciar su primer servicio en el día ni deben reportarse al finalizar sus 
servicios sino que la comunicación con ellos es a través de los celulares que la 
empresa les otorga. 

 Objetivos de la empresa: 

o Disminuir el índice de accidentalidad causados por el consumo de alcohol o 
sustancias psicoactivas. 

o Prevenir y disminuir el número de lesionados y muertos causados por 
accidentes de tránsito donde esté involucrado un conductor bajo los efectos 
del alcohol o sustancias psicoactivas. 

o Promover campañas sobre el inconveniente de mezclar gasolina con el 
alcohol o sustancias psicoactivas. 

o Establecer una empresa sostenible y rentable en el mediano o largo plazo 
que aporta al desarrollo de la región. 

 Equipo Emprendedor: 
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o Laura Cristina Múnera Zapata, Ingeniera Administradora, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Experiencia Laboral: 1 año. 

o Socio Minoritario 

 Modelo de Negocios: Con este negocio se desea brindar un servicio 
especializado para personas que estén o quieran salir en el carro a tomar 
cualquier tipo de bebida alcohólica y que estén dispuestos a pagar por calidad y 
beneficio, debido a que el factor diferenciador de “RetornoSeguro” será estar en 
vanguardia con las nuevas tendencias en tecnología que las personas están 
utilizando y así continuar haciendo la vida más fácil a estas, por esto al principio se 
tendrá una inversión, la cual no será muy alta. 

En la oficina principal se manejarán todas las operaciones logísticas para la 
asignaciones de los servicios a través de llamadas, internet y la App móvil, a 
medida que entran los servicios a las operadoras, se van asignando a los 
conductores dependiendo de su localización para mejorar el tiempo de espera de 
cara al cliente, los conductores se deben reportar vía telefónica al iniciar y finalizar 
el servicio. Los clientes se pueden comunicar o acercar a la oficina para reservar 
servicios fechas especiales. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

3.3.1.1 Concepto del producto o servicio 
 
El conductor elegido es alguien que conduce el vehículo de otra persona desde el lugar 
donde se encuentra divirtiéndose o tomando licor hasta su vivienda o lugar de destino 
indicado brindándole seguridad, comodidad y calidad en la prestación del servicio 
evitándole ocasionar accidentes, lesionar o causar la muerte de otras personas o inclusive 
la propia al conducir en estado de embriaguez. Es un concepto que se puso de moda 
desde diciembre del 2013 cuando entró en vigencia la ley 1696 que sanciona a los 
conductores ebrios. 
 

 Características 
o Es seguro. 
o Confiable. 
o Se programa con dos o tres horas de antelación para garantizar la 

disponibilidad del conductor elegido. 
o Algunas pólizas lo ofrecen como servicio complementario del seguro, sin 

costo alguno. 
o Precios accesibles para personas particulares. 
o Conductores altamente calificados para conducir todo tipo de vehículos,  

que le brindan un trato cordial y respetuoso al cliente. 
o Comodidad del cliente al desplazarse en su propio vehículo. 

 

 Uso del servicio:  
o El cliente se comunica con la red de asistencia de la aseguradora o la 

aseguradora y solicita el servicio de conductor elegido e indica el lugar 
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donde se encuentra y la hora en la que desea ser recogido y da toda la 
información acerca de su vehículo. 

o La red de asistencia de la aseguradora o la aseguradora contacta a una de 
las empresas con las que tiene contratos para solicitarle el servicio. 

o La empresa verifica la disponibilidad de sus conductores y acepta el 
servicio, en caso contrario la compañía deberá buscar otra empresa. 

o La empresa de conductor elegido planilla el servicio en su plataforma y lo 
asigna a algún conductor que esté disponible. 

o El conductor se comunica con el cliente para hacerle saber que él le va 
atender el servicio que requirió. 

o El conductor llega al lugar donde se encuentra el cliente 15 minutos antes y 
le comunica al cliente su llegada y lo espera un tiempo prudente de 15 
minutos después de la hora acordada, en caso que el cliente no aparezca 
se comunica a la empresa y se reporta como no realizado o fallido. 

o El cliente le entrega las llaves al conductor, y este se reporta con la 
empresa para indicar que comenzará el recorrido, luego cuando llega al 
destino final se reporta nuevamente para dar por terminado el recorrido. 

o Cada servicio es calificado para una mejora continua, lo cual permite 
oportunamente aplicar correctivos y hacer los ajustes necesarios para 
mejorar día a día en calidad.  
 

Si el servicio se pide de manera particular se realiza el mismo protocolo anterior 
pero con dos cambios, el cliente se comunica con la empresa directamente a 
través de la página web, App o teléfono y paga el servicio antes de que el 
conductor comience el recorrido.  
 

 Calidad: Todos los servicios son prestados con la mejor calidad, los conductores 
son idóneos. Son seleccionados cautelosamente de manera que cumplan con los 
requisitos exigidos por la empresa, además son instruidos para tratar a los clientes 
en estado de embriaguez o alucinación. 
 

 Fortalezas del servicio frente a la competencia. 
o Tener contratos con compañías aseguradoras o de asistencia de estas. 
o Tener para el negocio una póliza de responsabilidad civil, contractual y 

prestacional. 
o Poseer una buena plataforma y APP. 
o Hacer un buen proceso de selección de los conductores para garantizar la 

confiabilidad y seguridad del servicio. 
o Atender todas las solicitudes de servicio, aún en días y horas de demanda 

baja u ocasional. 
o Contar con un capital que permita la sostenibilidad del negocio, aun en 

épocas de crisis. 
 

 Debilidades del servicio frente a la competencia. 
o No retener los conductores elegidos con buena oferta laboral. 
o Deserción de los conductores elegidos por mal trato del contratista o la 

poca  asignación de servicios en una noche.  
o Pocas parejas de conductores elegidos para cubrir la demanda. 
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o La demora para prestar el servicio. 
o No responder al cliente por los daños causados al vehículo durante la 

prestación del servicio. 
o Las quejas de los usuarios frente a la prestación del servicio.  
o Infraestructura insuficiente para atender las solicitudes de servicio. 
o La continúa falla en la plataforma o medios de comunicación.  
o Incumplimiento en la prestación del servicio encomendado. 

 
3.3.1.2 Marketing Mix 

 
Estrategia de Producto o Servicio 
 

 Marca: La marca que identificará la empresa y la diferenciará de las otras  
constituidas en el mercado será el logo y lo colores que el diseñador gráfico evalúe 
pertinente  para la empresa de acuerdo a la razón social de la misma. Lo ideal es 
que tenga el nombre de la empresa “Retorno Seguro” y que esté acompañado con 
una persona con unas llaves en la mano, para así generar confianza y seguridad a 
los clientes y que genere deseo que utilizar los servicios. El logo se le colocará a la 
camiseta que hará parte del uniforme del conductor elegido y en el carnet que 
portará para identificarse. 
 

 Ciclo de vida: 
 

o Introducción:  
- Diseñar estrategias para la realización del servicio para que todos los 

conductores actúen con igual actitud y proyecten siempre los valores 
corporativos. 

- Enseñar el portafolio de servicios a todas las aseguradoras posibles 
que tengan cobertura en la ciudad de Medellín para que conozcan la 
calidad de los servicios y que todo se hace de la mejor manera posible 
para satisfacer las necesidades de los clientes finales. 

- Buscar alianzas puerta a puerta con establecimientos comerciales 
donde vendan bebidas alcohólicas para que sus clientes también se 
conviertan en clientes de RetornoSeguro S.A.S y tener una demanda 
más alta. 

- Mostrar este servicio como una alternativa útil para cualquier situación 
donde la persona no esté en capacidad de conducir el vehículo, para 
así crear una cultura en los habitantes de la ciudad de Medellín y que 
el uso de este servicio no dependa de que el vehículo este asegurado 
o no. 
 

o Crecimiento:  
- Conocer la opinión de los clientes después de tener la primera 

experiencia con los servicios de la empresa. 
- Obtener beneficios de las aseguradoras basándose en la confianza 

que se ha generado con la prestación de los servicios. 
- Realizar más alianzas con los establecimientos comerciales para 

generar más flujo en la demanda particular. 
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- Mejorar continuamente atendiendo las sugerencias o reclamos que 
lleguen por parte de los usuarios o las compañías aseguradoras. 
 

o Madurez:  
- Analizar la oportunidad de incursionar en otras ciudades para expandir 

la empresa y obtener más posicionamiento. 
- Pensar en prestar otros servicios que estén dentro de la actividad 

económica de la empresa que se puedan realizar de manera 
totalmente independiente y en horario diurno la gran mayoría. 

- Actualizar y mejorar constantemente los medios electrónicos para 
facilitar la asignación de servicios y mejorar la comunicación con los 
clientes. 
 

o Declive: 
- Siempre prestar bien los servicios sin importar la situación de la 

empresa debido a que los clientes deben quedar con la mejor 
impresión. 

- En el momento que se deba liquidar la empresa, quedar a paz y salvo 
con todos los trabajadores y que los socios obtengan ganancias 
representativas. 

 
Estrategia de Precio 
 
El precio que se estableció para los servicios de conductores elegidos surgió a partir de 
las investigaciones realizadas a las personas de la ciudad de Medellín en forma de 
encuesta y las entrevistas con los expertos, los cuales como ya se mencionó son dueños 
de empresas de conductores elegidos que actualmente funcionan en el mercado.  
 
Es importante aclarar que realizando las entrevistas se dio a conocer que el negocio de 
conductores elegidos tiene precios muy variables debido a que dependen de varios 
factores los cuales son: 
 
1. Cuando la empresa adquiere un contrato con una compañía de seguros a través de su 
red de asistencia estas ya tienen establecidos unos precios por los servicios, los cuales 
debe aceptar la empresa de conductores. Estos varían de acuerdo al concepto de 
extraurbano (Fuera del área metropolitana) y urbano (En el área metropolitana). Otra 
forma es que pagan un valor por un servicio que sea de 30 Kilómetros y de ahí se 
empieza a cobrar el kilómetro extra. 
 
2. Si el servicio se presta un domingo o un festivo el valor aumenta. 
 
3. Si la empresa tiene contrato con diferentes redes de asistencia que manejan diferentes 
compañías de seguro va a tener diferentes precios debido a que estas pueden establecer 
su sistema por alguna de las dos opciones mencionadas en el primer ítem. 
 
Según la información expuesta anteriormente la empresa RetornoSeguro S.A.S decidió 
establecer los precios de los servicios de la siguiente manera:  
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 La empresa va a tener alianzas con dos redes de asistencia las cuales son: 
Andiasistencia y Iké Asistencias, las cuales manejan varias aseguradoras como 
Liberty Seguros, Colpatria, AIG seguros, Promédica, seguros del estado, entre 
otras; y alianza directa con las aseguradoras suramericana y seguros Bolívar 
debido a que estas manejan estos servicios en sus propia compañía.  
 

o AndiAsistencia maneja los precios así: Extraurbano: $57.000 y Urbano: 
$43.000 pesos colombianos. 

o IkéAsistencias: Extraurbano: $50.000 y Urbano: $45.000 pesos 
colombianos. 

o Suramericana de Seguros y seguros Bolívar manejan los precios con un 
mínimo de 30 Kilómetros el cual comienza en promedio desde $40.000 y el 
kilómetro extra cuesta: $1.500 pesos colombianos.  

 
Realizando un promedio de los precios que estas tres aseguradoras manejan, la 
empresa RetornoSeguro S.A.S tomara como precio base con las alianzas el 
siguiente precio: 
 

Urbano:         $43.000 
Extraurbano: $53.500 

 

 Según los encuestados si las personas fueran a tomar el servicio de conductores 
elegidos de manera particular estarían dispuestos a pagar entre $20.000 hasta 
$30.000, esto se debe a que la mayoría de las personas no dimensionan la 
magnitud de costo-beneficio que este tipo de servicio posee, es decir pagar un 
conductor elegido es muchísimo más bajo en términos de dinero que pagar una 
multa por ser encontrado conduciendo ebrio. El precio que se determinó por la 
empresa para servicios particulares será el siguiente y puede tener excedente 
dependiendo del kilometraje. 
 

Base: $30.000 
 
Estrategia de Distribución  
 
La distribución de los servicios no es tangible y será ofrecida al mercado por medio de 
canales directos e indirectos. Es importante aclarar que por cualquiera de los dos 
métodos que se usen se llega a un consumidor final, la única diferencia son los procesos 
que se emplean para llegar a este. 
 

1. Canal Indirecto: Se utilizará cuando los servicios se venden gracias a las alianzas 
realizadas con las aseguradoras por medio de las redes de asistencia , las cuales 
son las que se encargan de asignar el servicio a los clientes finales; esto también 
aplica para las alianzas que se realicen con los establecimientos comerciales 
donde se venda licor. 
 

2. Canal Directo: Se utilizará cuando los servicios se vendan de forma independiente, 
la asignación de estos es por parte de la empresa RetornoSeguro y el cliente final 
por lo que es más fácil coordinar todas las operaciones relacionadas con su 
distribución. 
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Estrategia de Promoción 
 
1. Promoción con las aseguradoras: Según el análisis de las entrevistas a expertos se dio 
a conocer que para crear una alianza con las aseguradoras la empresa debe contactar 
directamente la red de asistencias, estas contratan todo lo relacionado con los servicios 
adicionales que se ofrecen en los paquetes de seguros que adquieren los clientes; por 
esto la promoción de la empresa la debe realizar directamente con los asesores 
encargados del servicio de conductores elegidos de las redes de asistencia, para esto se 
debe concretar una cita personal para dar a conocer el portafolio de la empresa, el cual 
debe contener los certificados de existencia ante la cámara de comercio de Antioquia, una 
explicación del modelo de negocio, fotos de las instalaciones debidamente adecuados 
para ejercer la actividad económica, estructura organizacional de la empresa, número de 
trabajadores que posee la empresa y sus hojas de vida con las prestaciones sociales de 
estos al día. Con respecto a la asegurada Suramericana, se debe manejar esta cita 
directamente con los asesores de la empresa debido a que Suramericana está manejando 
todos estos servicios independientemente, sin necesidad de intermediarios (compañía de 
asistencia). 
 
Esta fase inicial debe empezar con mucha fuerza debido que al estar en alianza con 
varias aseguradoras la empresa se está asegurando las ventas de sus servicios porque 
estas manejan muchos clientes que aseguran sus vehículos en la ciudad de Medellín y en 
varias ciudades de Colombia. La persona que se encargará de ir a esta cita debe ser la 
gerente general, la cual es la propietaria de la empresa y tiene mucho más poder en el 
momento de hablar de los beneficios de RetornoSeguro S.A.S. 
 
2. Promoción con establecimientos comerciales como bares, discotecas y/o restaurantes: 
Con este tipo de negocios para realizar la promoción de la empresa se debe concretar 
una cita con los administradores de los lugares para que permitan colocar las pautas 
publicitarias en lugares estratégicos como las mesas, baños y televisores que se 
encuentren en el establecimiento. Al igual que se podrá utilizar a los empleados para que 
en el momento que el cliente ordene alguna bebida alcohólica se le recuerde que si se 
encuentra en el carro, ellos le pueden pedir el servicio de conductor elegido, que tiene un 
valor más económico por estar en el establecimiento comercial. 
 
3. Promoción con los clientes directos: Para este tipo de clientes se utilizarán pautas 
publicitarias en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para captar la 
atención de los amantes a la tecnología, al igual se pautará en la radio y periódicos como 
El Colombiano, ADN y gente para no descuidar a las personas que aún no están al tanto 
de las tecnologías actuales. 
 
También es importante contar con flyers donde se especifiquen los servicios que presta la 
empresa, y como es la forma de contacto, es importante que tenga el logo de la empresa 
incluido y que sea llamativo para el público. Para este tipo de clientes es muy importante 
la publicidad voz a voz la cual depende de las personas que hayan utilizado los servicios 
de la empresa y la recomienden a sus amigos y/ familiares para que tengan una 
experiencia satisfactoria como la tuvieron ellos. 
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Estrategia de Comunicación 
 
La comunicación con las redes de asistencia de las aseguradoras y con los 
establecimientos comerciales donde se reparten bebidas alcohólicas es directa debido 
que para promocionar la empresa se debe celebrar un encuentro físico para atraer más la 
atención por los servicios y generar más confianza y credibilidad.  
 
La comunicación con los clientes es indirecta porque se está promocionando a través de 
medios de comunicación masivo en los cuales no tienen ningún contacto físico con la 
empresa, pero a la vez puede ser directa porque los empleados de la empresa pueden 
recomendar el servicio haciendo voz a voz con sus amigos y/o familiares. 
 
Estrategia de Servicio 
 
En el momento en que los clientes adquieran el servicio de la empresa RetornoSeguro, 
este contará con un excelente servicio postventa debido a que el equipo de trabajo está 
muy capacitado para atender todas las retroalimentaciones por parte de los clientes sean 
buenas o malas, enfocándose mucho en las malas para siempre corregir las experiencias 
y dar a conocer que la opinión de los clientes es muy importante para el crecimiento de la 
empresa. Cuando el servicio es por medio de las aseguradoras estas son las que se 
encargan de responder a los clientes por porcentaje y la empresa con el porcentaje 
restante, no es posible decir una cifra exacta porque todo depende del tipo de garantía 
que esté pidiendo el cliente y del valor que tenga para solucionarla de manera completa. 
 
Los mecanismos para la atención del cliente serán vía telefónica, internet y App móvil. Los 
operadores deben estar altamente capacitados para manejar todos estos medios, poder 
asignar los servicios y resolver las inquietudes y/o sugerencias de los clientes.  
 
 
Entre las formas de pago del servicio, se tiene que tener en cuenta que si el servicio fue 
realizado por medio de la aseguradora se debe esperar el tiempo que está postule para el 
pago del servicio, si el servicio es independiente, debe ser cancelado en el momento en 
que se pide o en el momento en que se encuentren el conductor y el cliente antes de 
comenzar el trayecto, en el principio se pensó en la implementación de un datafono pero 
después de las investigaciones realizadas se concluyó que no es viable tenerlo para la 
empresa debido a que se encontró que se está hablando de un negocio muy tradicional 
en el sentido de los medios de pago. 
 

3.3.2 ANALISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

En este análisis se van a analizar la mayoría de los gastos e inversiones que se necesitan 
para la implementación del negocio, al igual que la parte de recursos humanos de la 
empresa, es decir el pago a trabajadores, es importante conocer lo que se necesita para 
la fase de implementación del negocio. 

Analizando que es un modelo de negocio tan fácil de implementar en términos de 
estructura y después de haber conocido las tres empresas de los expertos, se decidió 
usar la casa de la gerente para llevar a cabo el desarrollo de las operaciones, ya que 
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cuenta con un espacio accesible a las mejoras y que proveerá comodidad a los 
trabajadores de planta, ahorrando los costos por arriendo. 

De acuerdo con la metodología planteada en el capítulo 2 se analizan a continuación las 
siguientes preguntas: 

 Donde se van a producir los servicios. 

 Como se van a producir los servicios.  

 Con qué se realiza la producción de los servicios. 

  
3.3.2.1 Ubicación Geográfica 

La oficina principal de la empresa RetornoSeguro S.A.S tendrá lugar en una residencia 
familiar en el barrio La Castellana, el cual está ubicado en el suroccidente de la ciudad de 
Medellín. La dirección del establecimiento es: Carrera 82 a# 33-78, Apartamento 302.  

 

Ilustración 33 Ubicación Geográfica 

 
Imagen tomada de Google Maps 
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3.3.2.2 Cadena de Valor 

Ilustración 34 Cadena de valor de Porter 

 
Fuente:(Porter & R. Kramer, 2006) 
 

 
Actividades Primarias 

 Logística Interna: Es la recepción de información de clientes a la base de datos 
de la empresa por parte de la publicidad realizada ofreciendo el servicio, también 
depende de las alianzas con las diferentes aseguradoras, establecimientos 
comerciales como restaurantes, bares y discotecas. 

 Operaciones: Se cuenta con la actividad del operario experto en el manejo de la 
plataforma de la empresa y con experiencia tecnológica para recibir los servicios 
por parte de los diferentes clientes y asignarlos de una manera pertinente. Al igual 
que los conductores están equipados con todo lo necesario para la comunicación 
de las operaciones de la empresa. 

 Logística Externa: El operario encargado de coordinar los servicios pedidos por 
los clientes está en la capacidad de ordenarlos en la manera más adecuada para 
evitar conflicto con otros servicios que ya estén programados, y así satisfacer las 
necesidades de los diferentes clientes. Cada semana el operario provee un 
servicio de como fue el flujo obtenido por los servicios. 

 Marketing y Ventas: Los medios de comunicación para promocionar el negocio 
serán publicidad principalmente en las redes sociales como Facebook, Instagram y 
Twitter que son las que han venido cogiendo más fuerza en el mercado y otros 
medios de comunicación masivos como son volantes publicitarios en restaurantes, 
discotecas y bares, pautas en las emisoras de la ciudad de Medellín y en los 
periódicos como el colombiano, gente y ADN. También se buscara posicionarse en 
los principales buscadores de internet para estar entre las primeras opciones. 

 Servicios Postventas: Se atenderán las inquietudes, quejas, reclamos y /o 
sugerencias que los clientes tengan para aportar con respecto al funcionamiento 
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de la empresa y siempre se tendrán en cuenta para la mejora continua y para 
garantizar a los clientes transparencia en la prestación de los servicios. 

Se garantizará privacidad con respecto a la información personal del cliente 
otorgada por este mismo para las base de datos del cliente. 

Actividades Secundarias 

 Infraestructura de la empresa: La empresa se encargará de analizar todas las 
decisiones de inversión que sean necesarias para alcanzar mayor productividad 
en sus servicios y para la adecuación de una infraestructura para los empleados,  
con el fin de activar el crecimiento de la empresa en un futuro. 

El cumplimiento de los objetivos deben estar bien planeados y alineados desde un 
principio para nunca descuidar las metas propuestas desde el inicio y las que 
surjan  a medida que el negocio se vaya posicionando en el mercado y por ende 
minimizar los riesgos y las falencias que pueda presentar la prestación de 
servicios. Esto se logra realizando un análisis interno de toda la organización 
continuamente. 

 Gestión de recursos humanos: La empresa se enfocará en la creación de un 
ambiente laboral apto para todos sus integrantes por esto buscará la manera de 
concientizarlos en contribuir para el desarrollo de una cultura empresarial donde el 
respeto es primordial para la realización de todas las actividades. Por esto la 
empresa estará en condiciones de otorgarles diferentes capacitaciones para que 
desempeñen sus funciones sin descuidar la parte humana que debe tener la 
empresa para atender a sus clientes y motivarlos con incentivos para que siempre 
den lo mejor de ellos. 

 Desarrollo de tecnología: La empresa ofrecerá sus servicios a través de la mejor 
tecnología que este surgiendo en el mercado para hacer más fácil la vida de los 
clientes a la hora de contactar la empresa y programar un servicio, al igual que el 
hecho de innovar tecnológicamente inspira más confianza y seguridad a los 
clientes porque pueden estar más en contacto con los proceso que la empresa 
realiza. 

 Compras: Incluye el abastecimiento de los insumos necesarios para realizar todas 
las operaciones de la empresa correctamente como computadores, celulares, 
software, plataformas e internet. Y el abastecimiento de servicios publicitarios para 
posicionarse en el mercado. 

 
 
3.3.2.3Flujograma 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3.2.4 Insumos necesarios para la producción de los servicios 
 
La empresa comenzará sus actividades en el año 2015 y para esto será necesario lo 
siguiente: 
 
3.3.2.4.1 Entradas 
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Tabla 12 Entradas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de cotizaciones. 

 
 

Tabla 13 Otras Entradas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de cotizaciones. 

3.3.2.4.2 Recursos Humanos 

Fase implementación 
Para la implementación de la empresa a parte de la infraestructura se requiere tener lista 
la página web y el diseño de la App, se contratará un ingeniero de sistemas para que la 
realice y capacite a los empleados de la empresa con el uso de los medios tecnológicos. 
 
Por otro lado se contrara una diseñadora gráfica para realizar toda la parte de marca de la 
empresa, colores de la empresa, diseño de publicidad y tarjetas de presentación de los 
trabajadores y ayudará al ingeniero de sistemas para el diseño de la página web y App.  
 
Tabla 14 Recursos Humanos - Implementación 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos de cotizaciones. 
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Fase Operación 

 Las operadoras del fin de semana tendrán un contrato de prestación de servicios, el 
cual tendrá establecido que se les pagará por una jornada de 11 horas,  $40.000 mil 
pesos, se irá modificando de acuerdo a las necesidades de la empresa y se les 
pagará horas extras en caso de necesitarlas más tiempo. Los días que estas 
operadoras trabajarán serán jueves, viernes y sábado incluyendo las horas del 
domingo que comienzan desde las 12:00 am. No se les pagará ninguna prestación 
social. 

 Los conductores elegidos tendrán un contrato de prestación de servicios pactando un 
valor mensual del 5% más del salario mínimo legal vigente lo cual equivale a $652.960 
mil pesos mensuales más incentivos monetarios por la buena realización de servicios. 
No se les pagará ninguna prestación social. 

 

Tabla 15 Recursos Humanos - Operación 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de las entrevistas con datos de (MiPyme, 2014) 

 

 

 Con respecto a los riesgos laborales lo cual el empleador debe pagar, se comprará 
una póliza de responsabilidad social, prestacional y contractual, la cual cubre cualquier 
riesgo laboral que se presente a cualquier trabajador de la empresa realizando sus 
funciones laborales sin importar cuantos trabajadores tenga la empresa.  
 

Tabla 16 Seguro Empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de las entrevistas. 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.3.1 Misión 

Ser la mejor opción en el momento de satisfacer la necesidad de transporte cuando los 
habitantes del área metropolitana no están en capacidad de conducir porque  han ingerido 
algún tipo de bebida alcohólica y/o sustancia psicoactiva ofreciéndoles un servicio 
novedoso de  conductor elegido que le permitirá regresar a su casa o al destino que 
desee, en lo posible, con la mayor delicadeza, comodidad y  seguridad. 

Operamos con transparencia y compromiso, garantizando a nuestros clientes servicios 
efectivos de alta calidad, ofreciendo mejores condiciones para un desarrollo integral de la 
sociedad colombiana. 

3.3.3.2 Visión 

RetornoSeguro S.A.S es una empresa 100% colombiana, la cual dentro de los próximos 
cinco años será reconocida, distinguida y nombrada en el sector de servicios del 
transporte de pasajeros por la implementación de tecnología de punta, la confiabilidad, 
puntualidad y seguridad que se ofrece en la prestación de sus servicios. 

3.3.3.3 Políticas 

Para el buen funcionamiento del negocio y para alinear el camino de los objetivos de 
RetornoSeguro S.A.S al éxito, se implantaran las siguientes directrices básicas para 
alcanzar todas las metas establecidas: 

 Cumplir con todas las leyes que la legislación colombiana impone para el tipo de 
negocio de conductores elegidos y para la prestación de servicios. 

 Creación de un ambiente laboral favorable, brindando todo lo necesario para 
cumplir a cabalidad con las operaciones de la empresa. 

 Realizar mejoras continuas a los procesos para aumentar la eficacia y eficiencia en 
los servicios para que los clientes se sientan satisfechos. 

 Contratar personal capacitado, eficiente, ágil, innovador y responsable para todo lo 
relacionado con las operaciones de la empresa y  prestación de servicio a los 
clientes. 

 Cumplir los requerimientos de los clientes en cuanto a la puntualidad y seguridad. 

 Hacer un manejo adecuado de los recursos de la empresa para minimizar el 
impacto ambiental.  

 Estar pendientes de las innovaciones tecnologías para aplicarlas a los procesos y 
servicios de la empresa para mejorar la calidad. 
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 Responder oportunamente las quejas, reclamos y/o sugerencias realizadas por los 
clientes a través de cualquier medio de comunicación. 

 Adecuar la infraestructura de la empresa con la tecnología de punta  necesaria , 
insumos y medios de comunicación para el ofrecimiento de un servicio de calidad y 
eficaz. 

 

3.3.3.4 Normas 

Las normas que debe tener en cuenta el trabajador y/o conductor que preste el servicio en 
la empresa, son las siguientes: 

 Puntualidad con los horarios establecidos para la prestación del servicio de cara al 
cliente, debido a que se tiene un lapso establecido entre servicio y servicio 
dependiendo de la distancia. 

 No desviarse de los destinos que se han acordado desde el principio entre el 
cliente y la empresa y/o aseguradora. 

 Está totalmente prohibido ingerir licor y/o alguna sustancia psicoactiva en horarios 
laborales o mientras se presta el servicio. 

 Siempre que esté en horario laboral debe portar el uniforme otorgado por la 
empresa y la tarjeta que lo identifica como trabajador de RetornoSeguro S.A.S. 

 Los trabajadores que laboren en la oficina principal deben ser puntuales y cumplir 
a cabalidad con turnos y horarios establecidos. 

 Solicitar con anterioridad los permisos que requiera para ausentarse del trabajo. 

 Informar al inmediato superior cualquier anomalía que se presente en la oficina o 
en la prestación de algún servicio y realizar un reporte escrito a la empresa para 
evitar problemas futuros y aplicar los correctivos oportunos. 

 Mantener relaciones respetuosas con los clientes cuando se pide y se realiza el 
servicio, debido a que el cliente es una persona que no están en sus cinco 
sentidos. 

 Totalmente prohibido que el conductor reciba dinero extra por parte del cliente, 
diferente al que se pactó desde el principio. 

 

3.3.3.5 Valores Corporativos 

Los valores que se deben poner en práctica en la empresa RetornoSeguro S.A.S para 
mantener una buena cultura empresarial y fortalecer el talento humano son los siguientes: 
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 PUNTUALIDAD tanto al inicio como al final de la jornada laboral y para llegar al 
sitio pactado con el cliente para prestar el servicio. 

 CALIDAD: cada servicio se ofrece y se realiza con transparencia, eficiencia y 
excelencia. 

 COMUNICACIÓN: asertiva, clara, comprensible, veraz y oportuna  entre todos los 
miembros que laboran en la empresa y con los clientes, 

 SEGURIDAD: generar confianza en los clientes con la prestación del servicio por 
parte de personal idóneo, que además satisfaga sus necesidades, gustos y 
caprichos al máximo, siempre y cuando estén permitidas. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Las parejas de conductores elegidos deben mantener una 
buena relación interpersonal y comunicación efectiva, organizar y coordinar la 
prestación del servicio. Demostrando eficiencia y eficacia. 

 RESPONSABILIDAD: en el cumplimiento de todas las tareas encomendadas. Con 
la recepción de servicios solicitados por los clientes, asignación de los mismos y 
verificación de la prestación del servicio oportunamente. 

 

3.3.3.6 Análisis MECA 

Mantener: 

- Un buen servicio hacia los clientes. 
- Un buen ambiente laboral. 
- Igualdad para todos los integrantes de la empresa. 
- Buenas relaciones con los clientes y proveedores. 
- Precios Justos 

Explorar: 

- Nuevas tecnologías que sean adaptables y accesibles para la empresa. 
- Nuevos mercados en otras ciudades del país. 
- Maneras de aumentar la demanda y el crecimiento de la empresa. 
- Nuevos servicios que no sean exclusivos para persona que ingieran 
alcohol, sino que necesiten un conductor que movilice su vehículo en 
ocasiones especiales. 

Corregir: 

- Errores en la comunicación con los clientes y aseguradoras. 
- Tiempos de espera del cliente para hacer uso del servicio (minimizarlos). 
-Oportunamente los inconvenientes, quejas y anomalías que se presenten 
con la prestación del servicio. 
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Afrontar: 

- Creación de nuevas empresas con la misma razón social. 
- Los servicios sustitutos como el transporte público. 
- Dificultad para entrar al mercado como empresa independiente, es decir 
sin poseer alianza con aseguradoras. 

3.3.3.7 Grupo Emprendedor 

Laura Cristina Múnera Zapata (Socia Mayoritaria) 

Socio Minoritario  

3.3.3.8 Estructura Organizacional  

Ilustración 35. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de Cargos 

 Gerente General: 

- Cantidad: Una persona (Laura Cristina Múnera Zapata) 

- Área desempeño: Administración y Gerencia 

- Cargo: Mantener un excelente funcionamiento de la empresa. Establecer 
metas a corto, mediano y largo plazo, Tomar decisiones oportunas y eficaces 
en las diferentes situaciones que se presenten durante el desarrollo de las 
actividades laborales. Llevar a cabo el plan estratégico para generar valor en 
la empresa. Motivar a los trabajadores para que presten un buen servicio 
poniendo a disposición el 100% de sus capacidades. 
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- Responsabilidades: Seleccionarlas compañías aseguradoras, para ofrecer el 
portafolio, crear alianzas con los establecimientos comerciales, revisar los 
informes financieros mensuales, tomar decisiones operativas, financieras y 
contables, supervisar que los empleados estén cumpliendo todas sus 
funciones correctamente, realizar proyecciones para el futuro con respecto al 
crecimiento de la empresa, incentivar a los trabajadores para tener un 
ambiente laboral de calidad. 

- Perfil: Joven  y ambicioso por aprender del negocio, con título universitario 
enfocado en el área de administración, finanzas y negocios, con capacidad de 
liderazgo. Un año de experiencia en gerencia de personas y/o empresas. 

 Administrador Supervisor: 

- Cantidad: Una persona 

- Área de desempeño: Administración y Mercadeo 

- Cargo: Debe sentir pasión por el proyecto, contacto directo con los empleados 
observando que todo se esté realizando correctamente, buena comunicación 
con los conductores e incentivarlos para prestar el servicio con eficiencia y 
calidad. 

- Responsabilidades: Realizar los informes financieros para la gerencia de la 
empresa, llevar una contabilidad mensual organizada para la toma de 
decisiones futuras, supervisar que todos los servicios se asignen 
correctamente y se realicen, revisar que la publicidad sea la adecuada y 
proponer nuevas ideas para ofrecer y prestar los servicios. 

- Perfil: Joven y ambicioso por aprender del negocio, con título universitario 
enfocado en el área de administración, finanzas, negocios o contabilidad. 
Conocimiento en el manejo de las herramientas informáticas y nuevas 
tecnologías. Experiencia mínima de un año. 

- Tipo Contrato: Contrato a término indefinido. 

 Operadoras: 

- Cantidad: Cuatro personas, hombres o mujeres. 

- Área de desempeño: Sistemas 

- Cargo: Debe estar pendiente de la plataforma de la empresa y los medios 
disponibles para recibir los servicios como computador, teléfono y celular,  
recibir las solicitudes de servicio, tomar la decisión de confirmar el servicio o 
asignarlo en otro horario disponible, avisar a los respectivos conductores su 
itinerario de servicio y hacer seguimiento permanente a estos. 
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- Responsabilidades: Procurar satisfacer las necesidades de los clientes 
otorgándoles el horario deseado. Suministrar tanto al cliente como al 
conductor elegido toda la información necesaria que debe tener presente para 
la buena prestación del servicio, comunicar inmediatamente al cliente y/o 
conductor cualquier novedad que se derive de la prestación del servicio. 
Recibir las quejas o inconformidades tanto del cliente como del conductor, y 
darle traslado a la persona encargada de atenderlas y solucionarlas. 

- Perfil: Joven, con título universitario o técnica en sistemas o secretariado,  o 
estudiante de los últimos semestres de  tecnología o universidad. 
Conocimiento total de las herramientas informáticas y de tecnología de punta.  

- Tipo de Contrato: Un solo operario con contrato a término indefinido y los otros 
tres con contrato por prestación de servicios. 

 Conductores Elegidos: 

- Cantidad: 20 parejas, hombres y/o mujeres 

- Requisitos: 

 Debe poseer  vehículo y/o moto para transportarse, Preferiblemente moto,  
con todos los documentos reglamentarios al día. 

 Tener una pareja que lo acompañe a realizar los servicios, que también 
posea vehículo y/o moto 

 Poseer celular inteligente. 

 Debe tener plan de datos, en caso contrario la empresa le provee una 
simcard con un plan empresarial, del cual debe pagar la mitad y la 
empresa asume la otra mitad. 

 No debe consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas. 

 Debe tener todas las prestaciones sociales pagadas al día. 

 Licencia de cuarta categoría - sin comparendos en el tránsito. 

 Experiencia en manejo de todo tipo de vehículos (especialmente 
automáticos). 

 No debe tener problemas judiciales. 

 Mayor de 18 años. 

 Contrato por prestación de servicios. 
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3.3.3.9 Gastos de Nómina 

Los empleados que laboren en la oficina principal tendrán un contrato a término indefinido 
con todas las prestaciones sociales de ley, para brindarles más seguridad, estabilidad 
laboral y para que se sientan más influyentes e importantes para la empresa. A Las 
operadoras que trabajen los fines de semana, se les celebrará un contrato de prestación 
de servicios. 

Con los conductores elegidos se pactará un contrato de prestación de servicios, fijando un 
valor mensual más los incentivos monetarios de acuerdo a la calificación del cliente por el 
excelente servicio prestado. Como requisito antes de la firma del contrato, el conductor 
elegido deberá entregar constancia de pago de la seguridad social y demás exigida por el 
ministerio de trabajo. 

3.3.3.10 Constitución de la Empresa y Aspectos Legales 

La empresa será constituida como una sociedad por acciones simplificadas (SAS), debido 
a que este tipo de sociedad, actualmente, presenta más flexibilidad para formar empresa 
con un bajo presupuesto, no necesita de revisor fiscal y permite que sean personas 
naturales o jurídicas las que la conformen. Otro punto a favor es que la responsabilidad de 
los socios se limita a sus aportes y permite que se cambie de objeto social fácilmente 
debido a que este puede ser indeterminado.  

La creación de esta sociedad se hace a partir de un documento privado que debe estar 
autentificado e inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio, para lo cual se 
requiere el Registro Único Empresarial (RUE), formulario RUT, pago de la matricula 
mercantil, impuesto de registro y los derechos de inscripción. 

La realización de este trámite no requiere de escritura pública. El pago del proceso de 
inscripción de la empresa depende de los activos registrados por el representante legal. 

Los impuestos aplicables a este tipo de empresas son: 

- Impuesto de renta. 
- CREE.  
- IVA. 

 

3.3.4 FINANCIERO 

 Estimación de la demanda de servicios en cifras y su proyección: 

La estimación de la demanda se ejecutó con base en la información obtenida 
después de realizar las entrevistas a los expertos en el negocio de conductores 
elegidos, los cuales afirman que en los primeros meses de funcionamiento de la 
empresa la demanda no excedía los 20 servicios mensuales, sin embargo el 
crecimiento que se va obteniendo es exponencial en la medida que se establezcan 
más alianzas con aseguradoras, porque aumenta el número de clientes. Los tres 
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aseveran que los servicios que llegan a la empresa por parte de dichas alianzas  
conforman el 98% de la demanda total y tan solo el 2% particular. 

En la entrevista se trató el aspecto de la evolución de la empresa, lo cual permitió 
dilucidar el crecimiento de la demanda en cifras de servicios prestados cada año y 
con la información sobre la demanda promedio que puede ofrecer la aseguradora, 
si se tiene contratación con ellas, se hizo una estimación de la demanda de 
RetornoSeguro S.A.S para el primer año de conformación. Se determinó 
establecer alianzas con las siguientes aseguradoras elegidas con base a los 
contactos que los inversionistas tienen internamente en estas compañías. Así: 

1. En el año 2015 la empresa establecerá alianza con la red de asistencia 
Andiasistencia, la cual trabaja para aseguradoras como Liberty seguros, AIG 
seguros, Previsora, Seguros del estado y Promédica. De esta manera se estima 
una demanda de 960 servicios anuales, el equivalente a 80 servicios mensuales 
en promedio. Esta información se basa en las cifras que dio a conocer el experto 
Juan Sebastián Ricaurte de la empresa Pullservicios S.A.S, el cual lleva un año y 
medio en el mercado.  

2. En el año 2016 la empresa logrará concretar la tan anhelada alianza con la 
aseguradora Suramericana que según sus estadísticas establecen un promedio 
por noche de mínimo 5 servicios por pareja de conductores, lo cual corresponde a 
9600 servicios anuales, es decir, 800 servicios mensuales en promedio. 

3. En el año 2018 comenzará con Iké Asistencias, la cual trabaja con 
aseguradoras como Allianz, Equidad seguros, Colpatria y RSA compañía de 
seguros, las cuales vienen presentando un crecimiento en la demanda de estos 
servicios desde el año 2012 (Jimenénez, 2012). Una asesora comercial que 
trabaja con Allianz colaboró con la investigación aportando información sobre la 
demanda de servicios que se obtiene cuando se establece alianza con esta red de 
asistencia, la cual es de 2000 servicios anuales, lo que equivale a un promedio de 
166 servicios mensuales. 

4. En el año 2019 la empresa creará alianza con la aseguradora seguros bolívar, 
que trabaja de manera independiente. Según Alejandro Hincapie, gerente de 
Conduelegidos dice que esta es la compañía de seguros que menos servicios le 
ofrece, en promedio son 480 servicios por año, es decir, más o menos 40 servicios 
mensuales. 

Se debe tener en cuenta que esta demanda de servicios captada por las 
aseguradoras corresponde al 98% de los ingresos de la empresa, pero se debe 
encontrar el 2% de servicios faltantes que prestará la empresa de manera 
particular cada año para completar su flujo de ingresos al 100% y establecer un 
estimativo de la demanda de servicios particulares que se prestarán. 

A continuación se relaciona un estimativo de la demanda con sus supuestos y 
proyecciones para los próximos cinco años: 
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Tabla 17 Demanda Estimada 

 
Fuente: (Elaboración propia con datos de las entrevistas) 

 
Para la proyección de la demanda de servicios con base en las alianzas con las 
aseguradoras se realizaron los siguientes supuestos: 

 

 Se utilizó el método de promedio móvil ponderado aplicado a los datos históricos 
del crecimiento de número de vehículos asegurados en Colombia que aparecen 
en la página de la federación de aseguradoras colombianas “Fasecolda” desde el 
año 2009 hasta el año 2013, los cuales se muestran a continuación.  
 

Tabla 18 Crecimiento histórico vehículos asegurados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Fasecolda, Historico) 

 
A partir de lo anterior, se lleva a cabo el promedio móvil ponderado de tres años 
para conocer el comportamiento del porcentaje de crecimiento y llevar a cabo el 
pronóstico. La variable que se explicará será el porcentaje de crecimiento de 
vehículos asegurados reportado por la mayoría de las aseguradoras del país y la 
variable explicativa serán los años a proyectar. 

El objetivo de este promedio móvil ponderado es comenzar a dar un peso entre  
los últimos tres años antes del primer año a proyectar que en este caso sería el 
2014, de la siguiente manera: (3) por el último año antes de la proyección, (2) por 
el segundo año y (1) por el primer año y luego se divide por (6) que es la suma 
de los pesos (3+2+1) y así sucesivamente hasta completar los cinco años del 
pronóstico y obtener los siguientes resultados: 
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Tabla 19 Proyección crecimiento vehículos asegurados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Fasecolda, Historico) 

 

 

 Estas proyecciones obtenidas sobre el crecimiento de vehículos asegurados no 
pueden ser tomadas como base para proyectar el comportamiento de la 
demanda de servicios porque representan el 100% y no todas las personas que 
aseguran su vehículo utilizan el servicio de conductor elegido por lo que se 
realizó una búsqueda sobre la participación que tiene este tipo de negocio en el 
mercado de vehículos asegurados con base en los informes anuales de la 
compañía de seguros Suramericana que es la que está más posicionada en la 
ciudad de Medellín. (Suramericana, Informe Anual , 2012)(Suramericana, Informe 
Anual, 2013) 

 

 Luego de obtener la participación de el negocio de conductores elegidos en el 
crecimiento de vehículos asegurados, se estima el porcentaje de esta 
participación que el negocio quiere captar para obtener un buen desempeño en el 
mercado y conseguir un buen flujo de ingresos. A continuación en la Tabla 20se  
presenta el proceso numérico que se realizó para obtener el porcentaje al que se 
espera que crezca la empresa RetornoSeguro S.AS.  

Tabla 20 Proceso proyección del crecimiento esperado por la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Valor promedio del Servicio 
- El valor promedio de los servicios se obtiene a partir del análisis de las 
 entrevistas a los expertos, los cuales tienen conocimiento del valor que pagan 
 algunas aseguradoras por estos servicios. 
 

   Urbano:         $43.000 



EIA – Análisis de la viabilidad de una empresa de conductores elegidos en Medellín 103 
 
 

Múnera Zapata, Laura Cristina, Octubre de 2014 

   Extraurbano: $53.000 
 

Para la proyección de estos precios se tienen en cuenta lo que hablaron los 
expertos sobre el futuro del negocio, que básicamente es el siguiente: Las 
aseguradoras ofrecen el servicio de conductor elegido como un valor agregado al 
cliente por tener asegurado su vehículo, lo cual no se está volviendo muy 
rentable para estas porque las personas están demandando mucho estos 
servicios. Los precios tienden  a disminuir entre más aumente la demanda. Por lo 
tanto se determinó que el precio se proyectará para los próximos cinco años con  
una disminución del 30% del crecimiento proyectado para la demanda de los 
servicios, de la siguiente manera: 
 

Tabla 21 Proyección de precios de los servicios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- El valor promedio de los servicios particulares se determinó con base a las 

encuestas realizadas en la ciudad de Medellín, las cuales determinaron un rango 
entre $20.000 a $30.000, del cual se tomó como base de precio inicial el máximo 
que las personas están dispuestos a pagar: $30.000. 

Para la proyección de este precio se determinó que se comportará de la misma 
manera que lo hace el índice de precios del productor IPP, debido a que este 
servicio no hace parte del consumo de la canasta familiar sino servicios 
comercializados por parte de un “Productor”. 

 Ingresos Operacionales 

Los ingresos operacionales estarán proyectados a partir del producto entre la 
estimación de la demanda de servicios con alianzas y particulares y sus 
respectivos precios. 

 Gastos de Ventas 

- La publicidad que necesita el negocio se debe empezar desde el año 0, es 
decir, el 2014 porque es importante que se vaya mostrando a los clientes el 
tipo de empresa que se va a crear y todo lo que ofrece. Es primordial 
conocer que este tipo de negocios no necesita mucha publicidad porque el 
98% de sus ingresos fijos son por parte de los servicios generados por las 
compañías aseguradoras entonces está publicidad estaría enfocada solo al 
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2% que representa los consumidores particulares; por esta razón la 
publicidad mantendrá un valor fijo en los pronósticos de los 5 años 
proyectados. 

El valor de $2.640.000 equivale a la creación de volantes para repartir en 
los establecimientos públicos, pautas radiales y avisos en los periódicos 
más importantes de la ciudad de Medellín como El colombiano, Gente y 
ADN. 

 
Tabla 22 Ingresos operacionales y Gastos de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Venta de Activos 

Para los cinco años que se proyectará la empresa no se piensa vender ningún 
activo. 

 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos que sin importar el comportamiento de la demanda 
se deben pagar para el funcionamiento de la empresa, entre estos costos está el 
pago del arriendo, servicios públicos, internet inalámbrico, plan empresarial 
celulares, hosting de la página web y las certificaciones como desarrolladores de 
App de IOS  y ANDROID. Los valores de estos costos se pueden observar 
discriminados en la Tabla 12 Entradas en el estudio técnico-operativo. 

La proyección se comportará al ritmo del PIB + IPP de Colombia porque se espera 
que vayan aumentando a medida que la empresa se posicione en el mercado. 
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 Costos Variables 

Los costos variables son aquellos que dependen del comportamiento de la 
demanda, en este caso se trata de la capacitación a los conductores, porque entre 
más demanda se tenga, mayor será la cantidad de dinero que se puede destinar 
para capacitarlos. 

Se proyectaran al igual que la demanda estimada de servicios con alianzas, 
debido a que entre más servicios se presten, más se debe premiar a los 
conductores con capacitaciones para que se sigan preparando profesionalmente y 
desempeñen mejor sus actividades laborales. 

 
Tabla 23 Costos variables 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gastos de Administración 

Estos gastos crecerán anualmente igual al comportamiento proyectado del PIB, 
dentro de este rubro se encuentran los siguientes gastos: 

- Nómina del total de empleados en la empresa, la cual tiene un valor para el 
primer año de $284.449.431 millones de pesos. Se puede observar los 
valores discriminados en la Tabla 15 Recursos Humanos - Operación en el 
estudio técnico-operativo. 

- También se debe incluir la nómina que se presente por los servicios 
prestados al año por la contadora y el revisor fiscal. La cual tiene un valor 
de $2.700.000 mil pesos.  

 
Tabla 24 Nómina asesoría 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de cotizaciones. 

 

 Gastos Técnicos 

Los gastos técnicos con los que contará la empresa inicialmente es el relacionado 
con el pago efectuado a la cámara de comercio de Antioquia por la constitución 
legal de la empresa y el cual tiene un valor de $425.000. 
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Tabla 25 Gastos técnicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Camara de comercio de Medellín, 2014) 

 

 Capital de Trabajo Neto (KTNO) 

- Cuando se celebra una alianza con las aseguradoras, se debe tener en cuenta 
que estas realizan los pagos de los servicios prestados 90 días después, por lo 
que la empresa recupera su dinero de cuentas por cobrar en este tiempo. 
Afecta directamente la cuenta venta. 

- Este tipo de empresas no poseen ningún tipo de inventario. 

- Las cuentas por pagar que tiene la empresa son las de los servicios públicos, 
plan empresarial de los celulares y el plan de internet inalámbrico de Telmex, 
que mensualmente dan 10 días promedio para cancelar la cuenta. Afecta 
directamente los costos fijos que se comportan como compras con un crédito. 

 
Tabla 26 Índices para calcular el KTNO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de encontrar los índices de rotación, se procede a hallar el KTNO como 
se muestra a continuación: 
 

Tabla 27 Calculo KTNO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede observar  una cifra muy alta en el incremento del KTNO, esto se debe a que las 
aseguradoras pagan los servicios a 90 días, entonces las cuentas por cobrar se 
evidencian en este incremento. 

 Depreciación 

El método de depreciación que se utilizará en RetornoSeguro S.A.S para cada uno 
de los activos será el reglamentado por las normas de contabilidad NIIF. 
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Tabla 28 Depreciaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de cotizaciones. 

 

 Amortizaciones 
Se amortizarán la página web y la App con su respectivo diseño como activos de 
la empresa a cinco años. 
 

Tabla 29 Amortizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de cotizaciones. 

Tabla 30Costos y gastos, inflación y PIB  proyectados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Impuesto  

Los impuestos que le obligan aRetornoSeguro S.A.S son los siguientes: 

- Impuesto de Renta: Este impuesto se pagará de la siguiente manera por 
ser una empresa nueva: El año 1 y año 2 no se pagará impuesto, el año 3 
se pagara el 25% de la tarifa de la tasa impositiva, el año 4 el 50%, en el 5 
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año el 75% de la tasa y finalmente en el 6 año de pagará la tarifa de la tasa 
impositiva que equivale al 25%. 

- El impuesto CREE: Con este impuesto se toma una tasa del 8% para el 
año 2015 y después se toma una tasa del 9% para todos los años 
siguientes. 
 

Tabla 31 Impuestos 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de (MiPyme, 2014) 

 Inversión Inicial 

Para que RetornoSeguro S.A.S empiece a funcionar debidamente necesitará de 
una inversión inicial de $60.000.000 millones de pesos. El 30%  de este dinero que 
equivale a $18.000.000 millones de pesos  será aportado por los socios y el 70% 
restante ($42.000.000 millones de pesos) será financiado por la entidad bancaria 
Bancolombia. 

 Flujos de Caja Libre (FCL) 

Se utiliza el método de flujo de caja para observar la viabilidad de la empresa en 
un futuro, para lo cual se debe tener en cuenta la proyección de su liquidez  en 
términos de un real funcionamiento. Se evaluó este indicador desde las siguientes 
perspectivas:  

Flujo de Caja Libre del Proyecto:  Se evaluaron las inversiones y los beneficios que 
tendrá el proyecto a lo largo de cinco años sin tener en cuenta las restricciones 
que tiene el capital de los inversionistas. 

Se puede observar que el FCL del proyecto no sigue una tendencia estable, es 
decir, al  principio comienza con una pérdida lo que es muy común en negocios 
que están comenzando, al año siguiente genera una ganancia y después decrece 
y luego crece y así sucesivamente. 

Este flujo de caja presenta una TIR de 27,45%. 
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Tabla 32 Flujo de caja libre proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de Caja Libre del Inversionista: Se evaluaron las inversiones y los beneficios que 
tendrá el proyecto en los próximos cinco años teniendo en cuenta las inversiones que 
realicen los socios. 

En este FCL también se puede observar que no tiene una tendencia estable, es más se 
comporta de la misma manera que el del proyecto.  

Este flujo de caja presenta una TIR  de 29,37%. 
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Tabla 33 Flujo de caja libre inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el año 5, en los dos flujos de caja se muestra un valor muy pequeño en 
comparación con los demás años, esto puede ser por la tendencia a la 
disminución de los precios de los servicios por parte de las aseguradoras. En el 
flujo de caja del inversionista la empresa tiene libre $29.756.137 lo cual es menor 
que lo del proyecto porque se toma en cuenta la amortización del préstamo que se 
realizó con Bancolombia. 
 
El valor de salvamento que se observa en el año 5 es realizado por el método del 
valor comercial, el cual corresponde a la suma de los valores comerciales que se 
pueden esperar, menos el valor en libros, corregidos por los impuestos de renta y 
CREE y de nuevo la suma de su valor en libros. Esto con el fin de conocer el valor 
de los activos fijos en el último año. 

 WACC 

El costo de capital se calculará por el método CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
cada año de las proyecciones de la empresa, el cual es el promedio de las 
distintas fuentes de financiamientos que se tendrán. Se calculó de la siguiente 
manera: 
  WACC=  Ke* (%D) + Kd*(1-t)*(%E) 

  Ke USA= Rf + ᵦL*(Rm-Rf) + Prima Tamaño + Riesgo País 

 
  KeReal = ((1+KeUSA)/ (1+InflaciónUSA)) -1 
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  Ke COL= ((1+KeReal)*(1+InflaciónCol)) -1 

Donde:  

- Deuda Financiera (D) Y Patrimonio accionistas (P)  

- El costo de la deuda Kd, mide el costo de la deuda financiera de la empresa. 

- El costo de oportunidad Ke, se encuentra para Estados Unidos y luego se 
convierte en términos del país Colombia con las inflaciones.  

- El cálculo de este costo se realizará con una comparación con la economía de 
Estados Unidos debido a que en esta existen los betas por sector de Damodaran 
los cuales permiten analizar el riesgo con respecto al mercado. 

- El beta desapalancado (ᵦu) de 0,86 se encuentra en la lista de Damodaran y se 

utilizará el del sector del transporte de Estados Unidos por asemejarse más al 
sector donde estará ubicada la empresa en Colombia. Es importante explicar que 
este beta está diciendo que los activos del sector del transporte es 0,14% (1-
0,86) menos precios volátiles que el mercado de Estados Unidos, que registra la 
variabilidad de los precios de los activos de todos los sectores económicos. 

- El Beta apalancado (ᵦL) es cálculado a partir de la estructura Deuda/Patrimonio 

que tenga la empresa y la tasa impositiva de Colombia. 

- El riesgo país de Estados Unidos (Rf) de 2,21% es equivalente a la tasa de 
rentabilidad de los bonos del tesoro a una madurez de 10 años. El dato fue 
encontrado para el día 21 de octubre del 2014. (DatosMacro, 2014) 

- El rendimiento del mercado de Estados Unidos (Rm) de 5,82% se encontró en los 
datos del índice Russell3000 debido a que este es muy amplio porque está 
conformado por mayores empresas de intercambio de Estados Unidos, las cuales 
representan casi el 98% de la capitalización del mercado norteamericano. Es 
muy buen referente para la empresa RetornoSeguro S.A.S debido a que es muy 
general. (Guia de inversion en Linea, 2014) 

Se realizó una búsqueda de datos históricos en la página YahooFinance entre el 
19 de octubre del 2004 y el 20 de octubre del 2014 y con una formula en Excel se 
encontró la tasa del Rm.  

- El riesgo país de Colombia (EMBI) para el día 20 de octubre del 2014 es de 
1,75%. Es el indicador el cual explica cómo está el riesgo de invertir en un país 
como Colombia. (Ambito, 2014) 

- La inflación a largo plazo para Estados Unidos es de 1,96% debido a las 
proyecciones que estima la FED. 
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- La inflación de Colombia es del 3% según las proyecciones realizadas por 
Bancolombia y por datos del Banco de la República.  

 

Tabla 34 WACC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de los anteriores supuestos se encontró el costo de capital, que es muy útil 
para saber cuál es la rentabilidad mínima de la empresa que se debe tener para 
soportar las obligaciones financieras. En promedio el WACC de la empresa es 
17,24%. 

 

 Préstamo 
 
El préstamo de $42.000.000 millones de pesos que se tomará con la entidad 
bancaria Bancolombia, la cual hace parte del segmento emprendedor, y ofrece 
tasas preferenciales para personas naturales o jurídicas con actividad económica 
independiente como comercio, manufactura, servicios o agricultura (Bancolombia 
Emprendedor).  
Los requisitos para acceder al préstamo son los siguientes:  
 

- Ser cliente de Bancolombia. 
- Presentar certificado de cámara de comercio con validez mínima de 30 

días. 
- Cumplir con la calificación de empresas (Ley Mipyme). 
- Diligenciar el formato de Información Básica. 
- Pagaré dependiendo de la destinación de los recursos.  
- Notificación de la aprobación o negación del crédito. 
- Firma de todos los documentos que le dan soporte legal al crédito. 
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Este tipo de crédito está exento del 4x1000 para cualquier destinación, por lo que 
la empresa no tendrá gravámenes financieros. 

Una vez obtenido el crédito, este tendrá un plazo de 60 meses (5 años) para 
pagarlo en su totalidad, con cuota mensual fija y una tasa de interés del 14% + 
DTF Efectiva Anual que se convierte a una tasa mensual vencida del 1,41% 
porque los pagos se harán cada mes. A continuación se mostrará un resumen del 
comportamiento de los recursos financieros a cinco (5) años : 

 
Tabla 35 Recursos financieros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Bancolombia, 2014) 

 
Los saldos que están en amarillo son los saldos iníciales y finales por cada año, es 
decir, para el año 1 se tiene un saldo inicial de $42.000.000 millones de pesos y un 
saldo final de $36.163.473 millones de pesos y así sucesivamente hasta llegar a 
un saldo final de $0. 

 Intereses 

Al asumir una deuda con una entidad financiera, se tiene la obligación de pagar 
unos intereses los cuales se generan a partir de la tasa del 2,13% sobre el valor 
del préstamo y van disminuyendo a medida que se pagan las cuotas. Para este 
caso los intereses acumulados para cada año son los siguientes:  
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Tabla 36 Intereses recursos financieros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Bancolombia, 2014) 

 

 Amortización de la Deuda 
 
La cuota de la deuda será constante para todos los meses, y los abonos al capital 
tendrán variaciones cada mes. 
 

Tabla 37 Amortización de los recursos financieros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Bancolombia, 2014) 

 

 Valor Presente Neto 

Para el cálculo del valor presente neto se utilizaron los flujos de caja descontados 
de cada escenario con el factor de descuento el cual surge del costo de capital o 
WACC y variará a través de los años debido a la disminución de la deuda 
financiera. Se tiene en cuenta el valor de salvamento de los activos netos el cual 
indica cuanto valdrán en el año 5,  en caso de querer vender la empresa.  
 
Proyecto:  Si la empresa se llegará a vender en el año 5, el valor presente neto del 
proyecto sin contar la deuda que adquirieron los socios para invertir en el negocio 
sería de $27.259.848 millones de pesos. 
 

Tabla 38 Cálculo Valor presente neto proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Inversionista: Si la empresa se llegará a vender en el año 5, el valor presente neto 
 del proyecto contando la deuda financiera adquirida sería de $23.873.239 millones 
 de pesos. 
 

Tabla 39 Cálculo Valor presente neto inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 PAYBACK (Periodos para recuperar la inversión) 

El tiempo que necesita el proyecto y los inversionistas para recuperar la inversión 
no se cumple en los cinco años proyectados, lo más probable es que se necesite 
dos años más para que recuperen la inversión en el escenario del proyecto y en el 
del inversionista se recuperaría en el año 6. 

 
Tabla 40 Cálculo PayBack 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4.1 Análisis del Riesgo 
 
Para el análisis del riesgo en un principio se pensó en utilizar los escenarios pesimista, 
optimista y más probable en el programa @Risk para analizarlo con una distribución 
PERT y un nivel de confianza del 95%. Sin embargo cuando se comenzó a realizar el 
proceso las variables como la demanda, las ventas  y los precios dependían de muchos 
factores debido a que el negocio cataloga los servicios como urbano, extraurbano y los 
servicios particulares, esto se volvió relativamente complicado al tratar de convertir estas 
variables en óptimas para el uso de este programa, ya que en MS-Excel se hace 
referencias a celdas en hojas diferentes, lo que obstaculiza la ejecución de una simulación 
Montecarlo con un software como @Risk los realiza. Por lo tanto se decidió escoger una 
alternativa más práctica para el estudio del riesgo, basándose en los mismos tres 
escenarios pero analizando sus variaciones en las variables más influyentes del flujo de 
caja libre. 

En este análisis las variables a considerar son: 

- La demanda estimada de servicios proyectada porque afecta directamente 
las ventas lo que hace que el FCL varié.  

- El valor presente neto (VPN) será la variable con más peso para realizar 
análisis de los tres escenarios. 

Escenario Optimista 

 Para conocer la demanda optimista se debe establecer un nuevo porcentaje de 
crecimiento que espera captar la empresa, el cual se incrementará en un 40% de lo 
que está actualmente. El nuevo porcentaje de crecimiento de la demanda, esperado 
por la  empresa será el siguiente: 

 

Tabla 41 Proceso proyección de crecimiento esperado optimista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto la demanda quedará de la siguiente manera:  
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Crecimiento de vehiculos 

asegurados Proyectado 8,70% 8,20% 8,36% 8,37% 8,34% 8,35%

%Participación del negocio de  

conductores elegidos
5,66% 5,33% 5,44% 5,44% 5,42% 5,43%

%Que espera captar la empresa del 

crecimiento 28% 56% 63% 70% 73%

%Crecimiento esperado por la 

empresa 1,49% 3,04% 3,43% 3,79% 3,95%
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Tabla 42 Demanda Optimista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Escenario más probable 
 
Este fue utilizado para realizar el análisis financiero del proyecto. Se puede observar en la 
Tabla 17 Demanda Estimada y Tabla 20 Proceso proyección del crecimiento esperado por 
la empresa. 
 
Escenario Pesimista 

 Para conocer la demanda pesimista se debe establecer un nuevo porcentaje de 
crecimiento que espera captar la empresa, el cual se disminuirá en un 40% de lo que 
está actualmente. El nuevo porcentaje de crecimiento de la demanda esperado por la  
empresa será el siguiente: 

 
Tabla 43 Proceso proyección de crecimiento esperado pesimista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto la demanda quedará de la siguiente manera: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Crecimiento de vehiculos 

asegurados Proyectado 8,70% 8,20% 8,36% 8,37% 8,34% 8,35%

%Participación del negocio de  

conductores elegidos
5,66% 5,33% 5,44% 5,44% 5,42% 5,43%

%Que espera captar la empresa del 

crecimiento 12% 24% 27% 30% 31%

%Crecimiento esperado por la 

empresa 0,64% 1,30% 1,47% 1,63% 1,69%
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Tabla 44 Demanda Pesimista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los resultados de haber realizado estos tres escenarios fueron los siguientes: 
 

 Los ingresos operacionales son los mismos en el FCL del  proyecto y del inversionista 
y varió de la siguiente manera: 
 

Tabla 45 Riesgo: Ingresos operacionales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se obtuvo el promedio de cada escenario para conocer una cifra de equilibrio de las 
ventas y así se alcanzó una desviación estándar  de $2.311.193, lo cual indica que 
las ventas varían entre los tres escenarios en un 0,53%. No es una cifra muy alta  por 
lo tanto no hay mucho riesgo en los ingresos de la empresa. 
 

 El flujo de caja libre (FCL) se analizó desde el punto de vista del proyecto y del 
inversionista.  
 
El flujo de caja del proyecto presenta una desviación estándar de $962.067 mil pesos 
lo que permite que pueda variar desde el escenario más probable con una desviación 
estándar relativa de +6,52% y -6,52%. Igualmente sigue siendo una cifra relativamente 
pequeña, que no genera mucho riesgo para la empresa.  
En los tres escenarios se puede analizar que al final del quinto año la empresa cuenta 
con liquidez. 

Escenario 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Optimista -$                         42.875.755$             467.692.445$          477.687.491$          575.025.164$          609.594.590$          

Más Probable -$                         42.875.755$             468.884.289$          476.143.155$          571.296.718$          602.180.081$          

Pesimista -$                         42.875.755$             470.073.671$          474.552.849$          567.520.789$          594.740.553$          

INGRESOS OPERACIONALES

Escenario PROMEDIO

Optimista 434.575.089$   

Más Probable 432.276.000$   

Pesimista 429.952.723$   

DESVIACIÓN ESTANDAR 2.311.193$       
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Tabla 46 Riesgo: FCL proyecto 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El flujo de caja del inversionista presenta una desviación estándar de $962.067 mil 
pesos lo que equivale a que puede variar desde el escenario más probable con una 
desviación estándar relativa de  +6,15% y -6,15%, igualmente sigue siendo una cifra 
relativamente pequeña, la cual no genera mucho riesgo para los inversionistas que 
asumieron la deuda financiera y en los tres escenarios se puede analizar que al final 
del quinto año la empresa cuenta con liquidez. 

 
 

Tabla 47 Riesgo: FCL inversionista 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Con el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) las variaciones 
fueron las siguientes desde el punto de vista del proyecto y del inversionista. 

El VPN del proyecto presenta una desviación estándar de $ 1.707.073 millones de 
pesos y el VPN del inversionista una de $1.780.709 millones de pesos, en términos 
porcentuales el proyecto varia con una desviación estándar relativa de +6,17% y -
6,17% teniendo como punto medio el escenario más probable y la deuda financiera 
varía desde +7,35% y -7,35%. Las variaciones que se analizan desde los dos puntos 
de vista no son muy significativas y  el VPN tiende a estar en un valor positivo, lo cual 
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es bueno para la empresa porque significa que está generando valor en los tres 
escenarios.  

Respecto a la TIR en los tres escenarios es mucho  mayor que el WACC lo que 
significa que la empresa está obteniendo buena rentabilidad tanto desde el punto de 
vista pesimista como optimista. 

 
Tabla 48 Riesgo: VPN y TIR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En conclusión, El riesgo financiero que se evidenció para la empresa, no es muy 
representativo, porque las cifras arrojadas no son muy altas en el análisis de riesgo  
optimista, más probable y pesimista. Sin embargo según las investigaciones y las 
entrevistas con los expertos este tipo de empresas tiene muchos riesgos sociales, los 
cuales no pueden ser previstos, debido a que se interactúa con personas ebrias que 
no están en sus cinco sentidos y pueden reaccionar de manera inesperada frente a 
cualquier situación que les disguste, por lo tanto la empresa tiene que evitar estos 
riesgos brindando capacitaciones permanentes a los conductores para que desarrollen 
valores como la paciencia, prudencia, tolerancia, respeto y comprensión, y conozcan 
las normas de seguridad vial y las señales de tránsito.   

Es importante que la empresa esté asegurada frente a este tipo de riesgos que 
pueden ser muy graves o leves como daños a los carros de los clientes, accidentes, 
robos, lesiones personales, muerte entre otros. Los tres expertos concluyeron que el 
riesgo es muy alto para esta prestación de servicios. 

 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

Impacto Ambiental 

Con la implementación de este modelo de negocio el impacto ambiental va relacionado 
con el hecho de que los conductores se deben transportar en moto y/o carro entre 
servicios. Durante la prestación del servicio el acompañante del conductor se desplaza en 
su vehículo  paralelamente con el vehículo que está movilizando el conductor elegido. La 
emisión de gases de ambos vehículos debe ser mínima o la permitida para evitar el 
deterioro del medio ambiente. Para controlar el impacto ambiental, antes de la 
contratación, la moto o el carro deben tener todos los documentos al día, entre estos la 
revisión técnico mecánica, que garantiza que el vehículo está en condiciones normales. 
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Por otro lado la empresa manejará todo de manera virtual para evitar el gasto de papel 
inoficiosamente, también se incentivará en la oficina al reciclaje y a separar los desechos  
para que sea más fácil su recolección y se pueda contribuir al medio ambiente. 

Impacto Económico 

Se espera que la empresa pueda mantenerse sola sin necesidad de más inversión por 
parte de los socios y que siempre este generando utilidades para ellos. El impacto sobre 
la economía del país depende de cuánto vaya creciendo su demanda y del grado de 
conciencia de las personas para utilizar el servicio de conductor elegido cuando esté en 
estado de alicoramiento, bien sea a través del seguro del vehículo o en forma particular. 
Por el momento solo representa impacto económico en las aseguradoras, las cuales lo 
generan en la economía colombiana pero la participación de este modelo de negocios en 
la economía colombiana es en un porcentaje relativamente pequeño. 

Impacto Social 

La creación de esta empresa generará empleo, lo que contribuye a que la tasa de 
desempleo disminuya y que se aporte al bienestar de algunos de los hogares 
colombianos reduciendo la tasa de pobreza en la ciudad. 

Es importante resaltar que este negocio estará incentivando la cultura de no manejar 
después de haber ingerido alcohol y tendrá repercusión en la disminución de accidentes 
viales por esta causa, brindando mayor tranquilidad a la ciudadanía.  La tarea de 
concientizar a los habitantes en este tema es ardua,  hasta lograr que se convierta en un 
hábito el no conducir después de tomar licor o solicitar siempre él conductor elegido. 
Estas campañas deben ser un esfuerzo tanto de las secretarias de tránsito y movilidad, 
como de las compañías aseguradoras, instituciones Educativas  y empresas que ofrezcan 
el servicio de conductor elegido, para este caso el negocio de RetornoSeguro estará 
comprometido con las campañas  publicitarias necesarias para lograr este objetivo. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 49 Plan de Implementación 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo Actividades Plazo Responsable 

 -Digilenciar los papeles necesarios en la camara de 

comercio y pagar el impuesto de registro.

 -Verificar la dsponibilidad del nombre de la empresa.

 -Abrir una cuenta empresarial con la entidad Bancolombia.

 - Reunir los papeles necesarios para llevar a la sucursal y 

solicitar el prestamo.

 -Radicar los documentos y firmarlos.

 - Contratar a KLEF S.A.S para que comiencen a realizar los 

muebles y adecuarlos en la oficina.

 -Comprar todos los equipos necesarios para desarrollar las 

funciones.
 -Contrar el plan de internet, servicios y plan empresarial 

de celulares.

 -Explicar todas las especificaciones que debe tener la 

página web y la app.
 -Escoger el logo y colores de la empresa en las opciones 

que muestre la diseñadora.

 -Publicar las vacantes en internet para acceder a más 

personas interesadas.

 - Realizar los filtros para comenzar a realizar las 

entrevistas
 -Realizar un contrato por escrito con todas las 

especificaciones claras y autentificarlo.

 -Publicar las vacantes en internet para acceder a más 

personas interesadas.

 -Deben cumplir todos los requisitos que se piden, si 

incumplen uno ya no estarán en el proceso de selección.

 -Realizar una evaluación sicologica para comprobar que 

son adecuados para este tipo de trabajo
 -Realizar un contrato por escrito con todas las 

especificaciones claras y autentificarlo.

 - Tomar fotos a la oficina ya adecuada.

 - Incluir las hojas de vida de todos los empleados.

 - Incluir toda la parte organizacional de la empresa.
 -Una breve descripción del incio de la empresa y sus 

objetivos a largo plazo

 -Entregar una copia del portafolio 
 - Tener el poder de hablar fluidamente sobre la empresa 

para poder conseguir la alianza

  -Publicidad

 -Lanzamiento pagina web y app al público

Implementar el Mix de Marketing 1 Semana

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario

Realizar portafolio de la empresa 3 dias 

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario

Realizar visitas a las aseguradoras y redes de 

asistencia 
2 Meses

Laura Cristina 

Munera

Contratar el personal que trabajará en la oficina 1 Mes

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario

Contratar los conductores elegidos 1 Mes

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario

Adecuación de la oficina 2 Meses Socio Minoritario

Contratar la diseñadora gráfica y el ingeniero de 

sistemas
1 Semana

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario

Constituir legalmente la empresa como una 

sociedad por acciones simplificadas S.A.S
1 Semana

Laura Cristina 

Munera

Pedir préstamo en Bancolombia - Bancoldex 2 Semanas

Laura Cristina 

Munera y el socio 

minoritario
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4. CONCLUSIONES 

 Debido a la sanción de la Ley 1696 de diciembre de 2013, los negocios de conductores 
elegidos han comenzado a crecer significativamente en el mercado.  

 La economía colombiana va por buen camino, ha presentado variaciones significativas 
en los últimos años y se tienen cifras de proyecciones de crecimiento muy favorables a 
largo plazo, lo que incentiva la mayoría de los sectores que la conforman. Entre estos 
sectores está el automotriz con la venta de vehículos y el sector de seguros que en 
promedio crece al doble de la economía, por ende se incrementa la prestación de 
servicios de las empresas de conductores elegidos, con las personas que hagan uso 
del servicio que ofrece la póliza. 

 

 El servicio de conductor elegido es solicitado en su gran mayoría por personas que 
cuentan con este beneficio dentro de sus pólizas de seguro de su vehículo. Las 
personas que no tienen su vehículo asegurado, que en Colombia es casi el 70%, no 
están dispuestas a pagar mucho dinero por el servicio de un conductor elegido, es 
decir, mientras el servicio sea gratuito hay muchos clientes, por lo tanto, para lograr la 
sostenibilidad de este tipo de negocio o empresas se debe crear contratos, alianzas, o 
convenios con las compañías de seguros que negocien directamente o con sus 
compañías de asistencia (intermediarias), en la actualidad este es el éxito de las 
empresas de conductores elegidos, las demás quiebran o desaparecen con gran 
facilidad del sector.  

 Para las aseguradoras ofrecer el servicio de conductores elegidos es más barato 
porque previene  accidentes, daños en el vehículo, indemnizaciones a las personas 

que se puedan ver afectadas en un siniestro, entre otras. Sin embargo actualmente la 

demanda se ha incrementado a tal punto que está superando el presupuesto que 
destinan las aseguradoras para este tipo de servicios, lo que permite dilucidar que en 
un futuro muy cercano, las aseguradoras tendrán que empezar a incrementar los 
costos de sus pólizas para continuar ofreciendo el servicio de manera gratuita, limitar el 
número de servicios de conductor elegido en el mes o cobrar cierta cantidad de dinero 
al cliente si utiliza el servicio o si excede la cantidad de solicitudes permitidas. 

 Para lograr un reconocimiento en el sector y ser competitivos en el mercado, se 
requiere que todos los empleados estén comprometidos con la misión, visión política 
de calidad, metas y objetivos corporativos de la empresa y con la ejecución exitosa de 
todas las actividades contempladas en el plan estratégico, buscando el mejoramiento 
continuo, por lo tanto debe contar con un personal altamente capacitado para sus 
labores e integro para garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio. 

 Este tipo de negocios no necesitan una estructura física grande ni muy elaborada 
debido a que son pocos los empleados que están en la oficina, se evidenció 
claramente que no se necesita una inversión muy alta para comenzar a operar.  
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 Una proyección específica y acertada de los estados financieros de la empresa, 

depende fundamentalmente de dos aspectos: tener conocimiento acerca de la 

capacidad operacional de la empresa y del comportamiento del mercado, la industria y 

la economía. 

 

 El Beta apalancado (βL), que mide el riesgo operativo y financiero (relativo a la 

variabilidad del mercado) que asumen los inversionistas de “RetornoSeguro S.A.S”, 

tiene una tendencia bajista a lo largo de los años proyectados, esto debido a que el 

pasivo disminuye cada año generando un menor riesgo financiero y propiciando un 

mejor ambiente de negociación para la empresa. 

 

 El flujo de caja libre de la empresa al principio presenta pérdidas tanto para el proyecto 

como para los inversionistas y luego tienen una tendencia de crecimiento y 

decrecimiento en la liquidez en los años proyectados, esto se debe a que se espera 

que los precios bajen un 30% de lo que incrementa la demanda, porque en estos 

negocios actualmente el 98% de los clientes provienen de las aseguradoras y a su vez 

este servicio se está convirtiendo en pérdidas para las aseguradoras, motivo por el cual  

tienen que crear estrategias, como bajar el precio que pactan con las empresas de este 

tipo, para poder continuar soportando la demanda creciente esperada. 

 

 Al analizar las proyecciones a cinco años del proyecto, se observa que los 

inversionistas tienen una tasa interna de retorno (TIR) del 29,37%, un WACC en 

promedio de 17,24% y un costo de oportunidad (Ke) promedio de 17,86%. Para el 

proyecto se tiene unta TIR de 27,45%, lo que quiere decir que desde los dos puntos de 

vista la rentabilidad de la empresa está por encima del WACC y el Ke. 

 

 Desde el punto de vista del inversionista la TIR está 12,14 puntos porcentuales por 

encima del WACC por lo que quiere decir que se está generando más rentabilidad de 

la esperada en la empresa. Adicionalmente está a 11,51 puntos porcentuales del costo 

de oportunidad (Ke) por lo que El continúa siendo un escenario positivo. 

 

 El valor de la empresa, si se fuera a vender en el quinto (5) año, para el proyecto sería 

de $27.259.848 millones y para el inversionista $23.873.239 millones de pesos, no es 

una cifra muy alta para los dos puntos de vista, pero es importante que esté por encima 

de cero porque quiere decir que está generando algún valor en el mercado y que se 

pueden optimizar mejor los recursos para incrementarlo. 

 

 En los escenarios pesimista, más probable y optimista, los valores siguen siendo 

buenos para la empresa en general y el VPN continúa siendo positivo en el escenario 

pesimista. 
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5. RECOMENDACIONES 

 El análisis del sector económico tiene un gran impacto en la creación de la empresa 
por lo que se debe realizar un análisis más profundo y con más monitoreo porque 
puede cambiar constantemente.  

 Las proyecciones de la empresa deben ser realizadas de una manera lógica y real para 
llegar a escenarios certeros, como es un proyecto con pocos antecedentes que 
relativamente lleva algunos años en el mercado pero que solo en los últimos meses se 
desencadenó su crecimiento, se debe estar preparado para cualquier situación que 
cambie en el mercado y que pueda afectar el proyecto directamente. 
 

 Es necesario implementar una estrategia más agresiva en la operación de la empresa 
para aumentar la rentabilidad y el valor de la empresa.  
 

 Con base en esto, las futuras empresas podrían pensar en ofrecer planes prepago de 
este servicio  a los particulares, por ejemplo: Después de 4 servicios el 5 le sale gratis.  
Pagar una cuota semanal o mensual hasta que puedan empezar a disfrutar del 
servicio, crear convenios, contratos con los establecimientos donde exista consumo de 
licor, estos podrían aumentar un poco el costo de sus productos y ofrecer en forma 
gratuita el servicio de conductor elegido, después de cierta cantidad de consumo. Es 
cuestión de creatividad conquistar los clientes que pueden ser personas naturales o 
con personería jurídica. 

 

 Revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos planeados según la estrategia 

que se esté implementando y analizar los indicadores financieros, para controlar la 

información e implementar acciones para conduzcan al logro del objetivo final. 

 

 Mantener las cuentas contables con una estructura uniforme para facilitar el análisis de 
estás en cada año y poder tomar decisiones más acertadas. 

 

 Buscar estrategias que ayuden a crear conciencia en las personas sobre las 
consecuencias que trae conducir en estado de alicoramiento, una de ellas puede ser  
las campañas publicitarias, las cuales contribuyen a captar clientes para el negocio. 
Las vallas, volantes, videos son herramientas que llegan al corazón e impactan al 
público objetivo, deben ser ubicados y/o entregados en sitios estratégicos, 
preferiblemente donde se consuma mucho licor. “ 

 

 En un volante puede ir el siguiente mensaje acompañado de una imagen bien 
sugestiva con una persona en estado de alicoramiento:  

“Tienes dos amigos que están dispuestos a ayudarte cuando quieres 

entregar las llaves de tu vehículo…  

El primero es Dios y el segundo tu conductor elegido…Llámalos. ”  
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ANEXO  1 

ENCUESTA 

La presente en cuesta es de carácter académico, la información contenida en ella solo 
será utilizada para la elaboración del proyecto de grado, está dirigida únicamente a 
personas que posean vehículo y/o conduzcan y consuman algún tipo de licor y/o 
sustancia psicoactiva. Agradezco su amable atención al responderla. 

 

1.  Sexo:       Femenino___                               Masculino ___ 

2. Indique en que rango de edad se encuentra 

 18 – 25   

 26 – 35  

 36 – 45   

 46 – 55   

 56  o  más   

3.  Indique en cual municipio del área metropolitana del valle del aburra vive: 

Medellín_____ Envigado_____ sabaneta_____ Itagüí____ Caldas____ Estrella_____ 
Bello_____  Copacabana____   Girardota_____ Otro cual_____________ 

4. ¿En qué estrato se encuentra ubicada su vivienda actual? 

3____ 4____        5____      6____      Otro cual_______ 

5. Con qué  frecuencia Consume Licor: 
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 Una vez por semana 

 Dos veces por semana  

 Una vez al mes 

 Dos veces al mes 

 Otro. ¿Cuál? _________ 

 

6. Cuando consume  licor y/o sustancias psicoactivas le gusta hacerlo en: (puede escoger 
dos opciones) 

 En la casa  

 En bares o discotecas 

 En la casa de un amigo o familiar. 

 Otro.  ¿Cuál?__________________ 

7.  Cuando sale a reuniones sociales o sitios públicos donde sabe que consumirá licor o 
algún tipo de sustancias psicoactivas, su desplazamiento lo hace en: 

 Vehículo propio 

 Vehículo  de  un Amigo o familiar 

 Transporte público 

 Otro.  ¿Cuál? _____________

8. Ha solicitado alguna vez el servicio de conductor elegido? Si_______  No______  

Si su respuesta es positiva continúe contestando las preguntas en su orden, en caso de 
ser negativa pase a la pregunta No 10 

9. El servicio de conductor elegido lo ha solicitado  a través de: 

 Servicio que ofrece la póliza de seguro de su vehículo. 

 Servicio que ofrecen en el lugar que se encuentra 

 Servicio que contacta personalmente a través de anuncios publicitarios. 

            Otro. ¿Cuál? 

10. Con la nueva reglamentación para conductores, se dice que con una sola cerveza que 
se consuma está impedido para conducir su vehículo.                                                                                                                      
Cuando está con su vehículo y consume licor  y/o algún tipo de sustancia psicoactiva, que 
le ocasione alteración de sus sentidos,  usted: 
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             Deja el carro y pide un taxi  

 Solicita el servicio de Conductor Elegido 

 Conduce su vehículo sin importar cuánto de licor haya consumido 

 Llama a un familiar o conocido para que lo recoja 

              Otro. ¿Cuál? _______________________________________________ 

11. La nueva  ley 1696 de diciembre de 2013  castiga severamente a los conductores que 
conducen su vehículo después de haber consumido cualquier tipo de sustancia 
alcohólica, así sea en mínima cantidad.   

Usted solicitaría conductor elegido para: 

 Evitar la sanción y que le detengan el vehículo. 

 Para evitar accidentes.  

 Para proteger su  integridad física y de los demás. 

             Otra. ¿Cuál? 

12. Usted solicitaría el servicio de conductor elegido si se encuentra: 

 A menos de 10 minutos de su destino 

 Entre 15 y 30 minutos de su destino  

 35 minutos a 1 hora de su destino 

             Más de una hora de su destino 

             No importa el tiempo en llegar al destino 

13. En términos de su seguridad y comodidad al estar en su vehículo.  ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por el servicio de conductores elegidos? 

  $20.000 a$25.000 

  $26.000 a $30.000 

 $31.000 a $35.000 

             $36.000 a $40.000 

             $41.000 a $60.000 

             No importa el precio.  

14. Para el pago del servicio de conductor elegido, usted prefiere: (Puede señalar dos 
opciones) 

 Pagar en efectivo 
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 Pagar con tarjeta debito. 

 Pagar con tarjeta crédito 

             Otras. ¿Cuáles? 

15. Usted prefiere que su conductor elegido sea de sexo: 

Femenino____  Masculino____     cualquiera____  
 

 

ANEXO  2 

 

RESULTADO ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA 
 
1. sexo. 

 
 
 
 
 
 

2. Indique en que rango de edad se encuentra 

 

Rango de edad Encuestado Porcentaje 

18 – 25 años 44 28% 

26 – 35 años 57 37% 

36 – 45  años 23 15% 

46 – 55 años  24 15% 

56 años  o  más   7 5% 

Total 155 100% 

3.  Indique en cual municipio del área metropolitana del valle del aburra vive: 

 

Municipio Encuestado Porcentaje 
Medellín 116 75% 
Envigado 25 16% 
Sabaneta 5 3% 
Itagui 2 1% 

 Sexo Encuestado Porcentaje 

Femenino 59 38% 

Masculino 96 62% 

Total 155 100% 
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Caldas 0 0% 
Estrella 1 1% 
Bello 2 1% 
Copacabana 2 1% 
Girardota 1 1% 
Otro  1 1% 
 Total 155 100% 

 

4. ¿En qué estrato se encuentra ubicada su vivienda actual? 

 

 Estrato Encuestado Porcentaje 

Estrato 3 13 8% 

Estrato 4 34 22% 

Estrato 5 76 49% 

Estrato 6 31 20% 

Otro 1 1% 

 Total 155 100% 

5. Con qué  frecuencia Consume Licor: 

 

 Frecuencia Encuestado Porcentaje 

Una vez por semana 47 30% 

Dos veces por semana  17 22% 

Una vez al mes 34 11% 

Dos veces al mes 39 25% 

Otro. ¿Cuál? 18 12% 

 Total 155 100% 

6. Cuando consume  licor y/o sustancias psicoactivas le gusta hacerlo en:  

 

Sitio preferido Encuestado Porcentaje 

En la casa 15 9% 

Bares o discotecas 66 43% 

En la casa de un amigo 
o familiar 25 16% 

Otro.  49 32% 

Total 155 100% 
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7. Cuando sale a reuniones sociales o sitios públicos donde sabe que consumirá licor o 
algún tipo de sustancias psicoactivas, su desplazamiento lo hace en: 

8. Ha solicitado alguna vez el servicio 

de conductor elegido? 

 

  Encuestado Porcentaje 

SI 94 61% 

NO 61 39% 

Total 155 100% 

Si su respuesta es positiva continúe contestando las preguntas en su orden, en caso de 
ser negativa pase a la pregunta No 10 

9. El servicio de conductor elegido lo ha solicitado  a través de: (solo respondió esta 
pregunta, el que haya solicitado alguna vez conductor elegido, para este caso solo el 39% 
(94) correspondiente a la muestra.  

 

 

 

 

 

 

10. Con la nueva reglamentación para conductores, se dice que con una sola cerveza que 
se consuma está impedido para conducir su vehículo.                                                                                                                         
Cuando está con su vehículo y consume licor  y/o algún tipo de sustancia psicoactiva, que 
le ocasione alteración de sus sentidos,  usted: 

 

  Encuestado Porcentaje 
Deja el vehículo y pide un 
taxi 49 32% 

Solicita conductor elegido 93 60% 

 Medio de 
desplazamiento Encuestado Porcentaje 
Vehículo Propio 54 35% 
Vehículo de un amigo o 
familiar 28 18% 
Transporte Público 73 47% 
Otro 0 0% 

Total 155 100% 
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Conduce el vehículo sin 
importar su estado de 
alicoramiento. 3 2% 
Llama a un familiar o 
amigo 4 2% 

Otro. 6 4% 

Total 155 100% 

 

11. La nueva  ley 1696 de diciembre de 2013  castiga severamente a los conductores que 
conducen su vehículo después de haber consumido cualquier tipo de sustancia 
alcohólica, así sea en mínima cantidad.  Usted solicitaría conductor elegido para: 

 

 Razón Encuestado Porcentaje 

Evitar la sanción y que 
detengan el vehículo 57 37% 

Para evitar accidentes 22 14% 

Proteger la integridad 
física y de los demás 69 44% 

Otro. 7 5% 

Total 155 100% 

12. Usted solicitaría el servicio de conductor elegido si se encuentra: 

 

Distancia Encuestado Porcentaje 
A menos de 10 
minutos de su destino 6 4% 
Entre 15 y 30 minutos 
de su destino  20 13% 
35 minutos a 1 hora 
de su destino 15 10% 
Más de una hora de su 
destino 2 1% 
No importa el tiempo 
en llegar al destino 112 72% 

Total 155 100% 

13. En términos de su seguridad y comodidad al estar en su vehículo.  ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por el servicio de conductores elegidos? 

 

Valor Encuestado Porcentaje 
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$20.000 a $25.000 pesos 60 39% 

$26.000 a $30.000 pesos 29 19% 

$31.000 a $35.000 pesos 19 12% 

$36.000 a $40.000 pesos 19 12% 

$41.000 a $60.000 pesos 7 4% 

No importa el precio 21 14% 

Total 155 100% 

14. Para el pago del servicio de conductor elegido, usted prefiere: (Puede señalar dos 
opciones) 

 

Medio de pago Encuestado Porcentaje 

Efectivo 67 43% 

Tarjeta debito 18 11% 

Tarjeta crédito 12 8% 

Tarjeta debito y crédito 15 10% 

Efectivo y Tarjeta Debito 31 20% 

Efectivo y Tarjeta crédito 12 8% 

Total  155 100% 

15. Usted prefiere que su conductor elegido sea de sexo: 

 

Sexo Encuestado Porcentaje 

Femenino 13 8% 

Masculino 34 22% 

cualquiera 108 70% 

Total 155 100% 

 

 

Gráficos complementarios donde se relaciona algunas variables y aspectos de la 
encuesta teniendo en cuenta la información recolectada. 

1. Sexo y Rango de edad 
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2. Frecuencia en el consumo de licor Vs rango de Edad 
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ANEXO  3 
 

Entrevista a Expertos 
           

1. ¿Cómo surgió la idea está de negocio? 
 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ofreciendo el negocio de conductores elegidos en el 
mercado? 

 

3. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para tener una empresa de conductores 
elegidos?  

 

4. ¿Crees qué la ubicación de la empresa es importante para desarrollar bien la 
actividad económica de conductores elegidos? 

 

5. Según las estadísticas la creación de estas empresas se ha acelerado en lo que 
va de este año. ¿Qué opinas de la competencia de conductores elegidos? 

 

6. Si la respuesta es que hay mucha competencia, ¿Se siente afectado por la 
competencia? 

 

7. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa? 
 

8. ¿Cuántos trabajadores conductores elegidos tienes? ¿y para vigilar la operación 
de esta cuantos?  

 

9. ¿Cómo empezó a funcionar la parte de conductores elegidos? ¿Con cuántos 
conductores elegidos empezaste el negocio? Y cuantos tienes ahora? 
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10. ¿Qué tipo de contrato tienen los conductores elegidos? 
 

11. ¿Qué perfil debe tener el conductor elegido? Tienen alguna exigencia en particular 
para escoger los conductores? 

 

12. ¿Trabajas independiente o tienes alianza con aseguradas? O algún otro 
establecimiento? 
 

13. Si responde que si tiene alianzas, con cuales? 
 

14. En términos porcentuales con base a los servicios que se realizan son  por parte 
de las aseguradoras o independientes? 

 

15. ¿Cuál es el proceso para crear las alianzas con las aseguradas? 
 

16. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estas alianzas? Y las desventajas? 
 

17. ¿Qué criterios tienen para establecer los precios de los servicios? Y las 
aseguradoras? 

 

18. ¿Cuáles son los días en los que más se mueve el negocio?¿En promedio cuantos 
servicios prestan cada fin de semana? Al mes? Anualmente? 

 

19. ¿Cómo es la comunicación con los conductores elegidos para informar el servicio? 
 

20. ¿Tienen alguna plataforma para agendas los conductores, registrar horas? 
 

21. ¿En términos de ventas, consideras que este negocio es rentable?  Y que seguirá 
creciendo a través del tiempo? 

 

22. ¿Cuánto es el crecimiento que se tiene proyectado para el futuro? 
 

23. ¿Han tenido algún problema con ir respetos por parte de los que piden el servicio? 
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ANEXO  4 
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