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RESUMEN 
 

 

Este informe contiene un plan de negocios para un servicio de transporte público 
especializado en adultos mayores llamado Taxi – Care. Este proyecto trata de dar 
más autonomía a los adultos mayores de Colombia, ofreciendo un transporte 
cómodo, seguro y que genere confianza, no solo en ellos, sino también en sus 
familiares, para que puedan transportarse y realizar sus funciones de forma 
independiente. La principal ventaja competitiva es que el servicio incluye el 
transporte y el acompañamiento al adulto mayor. 

La idea nació luego del estudio de las tendencias actuales del país y del mundo,  
que muestran la reducción en el número de hijos, el aumento en la edad promedio 
de vida, el crecimiento proyectado de la población mayor, entre otros. 

El proyecto se basó en una necesidad desatendida por la sociedad y a partir de  
esta necesidad se inició un proceso de análisis que incluyó una serie de 
investigaciones primarias y segundarias, la creación de un modelo de negocios, de 
un estudio técnico-operativo, de un estudio organizacional-legal y de un estudio 
financiero, de los que se obtuvieron conclusiones y recomendaciones acerca del 
proyecto. 

Durante el desarrollo del plan de negocios, más específicamente en la valoración 
de la empresa, se encontraron resultados muy positivos, en los escenarios 
moderado y optimista, para los cuales se evidenciaron unos flujos de caja que 
permiten una recuperación de la inversión en el cuarto o en el tercer año, de 
acuerdo al escenario considerado. Este resultado demostró que financieramente el 
proyecto es una oportunidad única de negocio, además de ser un proyecto de alta 
utilidad e impacto social. 

 

Palabras clave:  Modelo de Negocio, Servicio Especializado,  Adultos 
Mayores, Acompañamiento, Transporte, Taxi, Movilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This report contains a business plan for a specialized transport plan for elderly 
people called Taxi-Care. This project aims to give more autonomy to the elderly 
people in Colombia offering a comfortable and safe transportation that gives 
confidence not only to them but also their families. By this system the elderly can 
be transported and do what they need to do more independently.  The main 
competitive advantage is the combination of transportation and the specialized 
assistance. 

The idea was born from the observation of population trends in this country and the 
world, including: the reduction in the number of children per family; the increase in 
the life span and the projected population growth of old people. 

The project was based on the observation of an unmet need in modern society and 
from this sprang a research process that included a series of primary and 
secondary investigations, the creating of a business model, a technical operational 
study, an investigation into the legal aspects and the study of the financial 
projections. Finally conclusions were drawn and recommendations made. 

During the development of the business plan, specifically in the valuation of the 
company, positive results were found, in both the moderate and optimistic 
scenarios, since it was shown that the payback period of the investment is in the 
fourth and in the third year respectively.  These results showed that financially the 
project is a unique business opportunity and it is also a project of great interest and 
social impact. 

 

Key words:  Business Model, Special Service, Elderly People, Assistance, 
Transportation, Taxi, Mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo consiste en un plan de negocios para la creación de una empresa de 
transporte público terrestre especializada en adultos mayores e indirectamente a 
personas con algún tipo de discapacidad que requieran el servicio. 

Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron y se realizaron diversos estudios y 
análisis, con fuentes primarias y secundarias, que permitieron identificar una 
necesidad clara en la sociedad, establecer un segmento de clientes objetivo, 
diseñar un producto a la medida para esta población y definir un modelo de 
negocios con una propuesta de valor  estructurada y ambiciosa que permitiera, 
además de crear una empresa que reciba utilidades en el corto plazo, ser una 
empresa rentable en el largo plazo. 

El proyecto se desarrolló con base en el cumplimiento de los objetivos específicos 
donde paso a paso se fueron ejecutando uno a uno dichos objetivos cumpliendo 
con el cronograma de actividades y con el presupuesto estimado que se 
plantearon en el anteproyecto de grado.  

Durante la ejecución además se identificaron los posibles factores críticos de 
riesgo para el proyecto y la viabilidad técnica y financiera del mismo que permitiera 
tener cifras que reflejaran una evolución positiva a través de los años. 

El alcance de este proyecto radica en poder movilizar y atender a los adultos 
mayores de forma cómoda, amable y segura a través de las principales ciudades 
del país para que ellos puedan pasar un tiempo agradable y puedan recuperar la 
autonomía que alguna vez perdieron y siguen perdiendo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este plan de negocios es una solución a un sector que está relativamente 
abandonado, específicamente en la prestación de servicios de movilidad en 
Colombia, y que tiene un gran potencial de crecimiento y es de gran importancia 
para la sociedad. 

Actualmente los adultos mayores son vistos como una población de extremo 
cuidado, a los cuales  hay que dedicarles mucho sacrificio y tiempo para facilitarles 
la vida. Una de las razones principales es por su falta de autonomía y sus 
condiciones que no les permiten realizar o ejecutar actos por sí mismos y 
necesitan la ayuda de alguien para hacerlos.  

El sector del transporte público en Colombia está en auge. En los últimos años 
han surgido muchas ideas, tratando de crear propuestas de valor diferentes para 
innovar en distintos aspectos como la forma de prestación de servicio, la manera 
de solicitarlos o la persona que presta el servicio. La gran mayoría de estos están 
enfocados en mejoras tecnológicas y en la facilidad que tengan los potenciales 
clientes para solicitar un servicio. 

Este plan de negocios se realiza con el propósito de contribuir a que los adultos 
mayores, que sufren algún tipo de miedo o discapacidad para transportarse, 
puedan hacerlo libremente. Lo ideal es que no dependan ni necesiten de la 
compañía de alguien sino que recuperen esa autonomía que antes tenían 
mediante un servicio de transporte  público personalizado. 

Este proyecto quiere generar un cambio en la mentalidad y la cultura de las 
personas. La idea es que los adultos mayores dejen de ser vistos como estorbo, y 
comiencen a ser vistos como una población totalmente independiente y autónoma. 

Como jóvenes emprendedores, soñamos con una sociedad que respeta, celebra y 
entiende la vejez como un recurso: donde los ancianos son incluidos y valorados, 
por eso se trabajara en agregarle significado y calidad a sus vidas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un plan de negocios para una empresa de transporte público terrestre 
especializada en adultos mayores y en personas con discapacidad. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
• Identificar una necesidad clara para poder buscar una propuesta que 

satisfaga esta necesidad.  
• Definir el producto a ofrecer, con sus características técnicas y operación y 

cuál es la propuesta de valor que se ofrece. 
• Definir el modelo de negocios de la empresa a través del modelo de 

Osterwalder. 
• Definir el segmento al que apunta el producto y el mercado que podemos 

tener a partir de investigación secundaria. 
• Definir el equipo empresarial que la empresa va a necesitar para su 

operación. 
• Identificar los factores críticos de riesgo del proyecto. 
• Analizar el estudio de mercados y la viabilidad técnica y financiera del 

proyecto. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Desde el 2009, el mundo, especialmente las grandes ciudades, empezaron a 
buscarle soluciones de movilidad a la población discapacitada o con problemas de 
movilidad. Poco a poco y gracias a las personas emprendedoras y sus ideas 
innovadoras se han encontrado miles de soluciones que han generado que este 
tema se convierta en una nueva tendencia, la búsqueda de soluciones cada día 
más integrales y especializadas para este segmento. 

En algunos lugares del mundo se ha venido implementando una serie de servicios 
de transporte público para discapacitados, los cuales no han logrado tener el 
impacto suficiente para generar importancia en sus respectivos países pero que 
aun así han ayudado a que una pequeña parte de la población se interese por la 
población adulta y que algunos de ellos puedan utilizar estos servicios. 

Las grandes ciudades del mundo poseen medios de transporte como buses, 
buses escolares y trenes que cuentan con sitios especiales para las personas 
discapacitadas, como por ejemplo, Nueva York, Boston, París, Washington, 
Madrid, entre otras; con el pasar de los años, estas ciudades se preocupan cada 
día más por las personas que sufren discapacidades y su movilidad pero aun así 
estas personas se quejan mucho por el mal servicio, la poca paciencia de la gente 
ante su situación y, en ocasiones, de los conductores por su modo de conducir. 

En Latinoamérica, la situación y tendencia viene implementándose poco a poco. 
Los gobiernos tratan de ejecutar una parte del presupuesto nacional en proyectos 
para mejorar la calidad de vida tanto de los discapacitados como de los adultos 
mayores con algunos problemas psicológicos, mentales o que simplemente tienen 
dificultades en su movilidad. 

En México, hay algunos conductores que, desde 2011, vienen adaptando sus taxis 
para que personas con discapacidades físicas puedan movilizarse de forma 
segura en la ciudad. (UniRadioInforma, 2011) La iniciativa surgió especialmente 
por los propios conductores que vieron que una parte de la población no estaba 
siendo atendida y decidieron invertir en sus propios vehículos, modificándolos para 
que estas personas pudieran utilizarlos, pero que además, siguiera sirviendo el 
vehículo para transportar la población. Aunque lograron transportar varias 
personas discapacitadas, los taxistas no lograron recuperar esa inversión 
rápidamente sino que optaron por dejar de implementar más comodidades para 
los discapacitados y varios de ellos dejaron a un lado este público debido a las 
demoras en el servicio. (UniversialDF, 2011) 
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En Colombia, hay compañías como movilízate y expresos VIP, las cuales realizan 
un transporte especializado de adultos mayores, personas con discapacidad o 
personas con movilidad reducida, mujeres en postparto y personas en 
postoperatorio. Estas empresas prestan sus servicios especialmente en Bogotá y 
dependiendo de la necesidad varía sus precios ofreciendo un servicio en todo el 
país. No se tiene información de que tan eficientes han sido pero lo que se 
rescata, es que estas empresas aún continúan en funcionamiento y que cuentan 
con servicios excelentes para transportar las personas que lo necesiten. (Expresos 
VIP) 

También existe una compañía en Medellín llamada En Ruedas. Es una empresa 
especializada en transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. 
Es una compañía bastante completa que logra capturar de forma importante las 
necesidades de las personas discapacitadas o con movilidad reducida 
ofreciéndoles un servicio de excelente calidad con los mejores profesionales 
cuidando a estas personas. De la empresa como tal no se encuentra información 
de su constitución, pero se sabe  que ya cuenta con reconocimiento en el medio 
de las personas discapacitadas como un servicio de excelente calidad. También 
se encontró que cuentan con 6 vehículos en funcionamiento en perfecto estado 
para su uso y que ha hecho estrategias de marketing en los diferentes canales de 
la ciudad para enterar a la ciudadanía y más especialmente a las personas 
discapacitadas de la solución a sus problemas de movilidad. (En Ruedas) 

Como conclusión, en muchos de los países hoy en día, están empezando a  
solucionar este problema prestando alternativas que satisfagan la necesidad 
comentada, pero que aún no son suficientes ni tan especializados como para 
lograr darle una mejor calidad de vida a la población afectada. Estas razones 
justifican la idea de los autores de este trabajo, lo que se quiere es que la 
población de adultos mayores, enfermos o no, con discapacidades físicas o 
mentales, se sientan útiles, sientan que el mundo también es de ellos y que sus 
limitaciones ya sea de edad, físicas o mentales no son un obstáculo para 
aprovechar al máximo el mundo que tenemos. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Todas las personas en su vida tienen una serie de necesidades básicas que 
deben ser atendidas. Unas de esas necesidades es la de movilizarse o trasladarse 
de un lugar a otro, sin embargo hay una parte de la población que no tiene la 
facilidad para atender esta necesidad por diferentes razones que evitan el 
desplazamiento. Es por eso que la sociedad a través de la historia ha venido 
implementando formas de transporte cada vez más eficientes. 

Durante las últimas décadas, el servicio de transporte público en Colombia ha 
estado regulado por entidades estatales encargadas de vigilar y controlar las 
normas y demás requisitos necesarios para movilizar y conducir los automóviles a 
través del territorio nacional. Entidades como el ministerio de transporte con su 
normatividad y sus secretarias de movilidad, de mano de las autoridades 
ambientales de cada ciudad, han establecido una serie de reglamentos para que 
la ciudadanía cumpla con las leyes como un deber de la sociedad. 

Para la movilización, se debe contar con una infraestructura y unos medios de 
transporte adecuados pero las ciudades aún no cuentan con la suficiente 
capacidad como lo dice en el artículo del periódico el tiempo “Medellín aún tiene 
cuentas pendientes con los discapacitados” (Alvarez, 2013). 

Actualmente los gobiernos han establecido una serie de planes de mejoramiento 
de la infraestructura de la ciudad y del transporte público especialmente en las 
ciudades principales como Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla; estos planes de 
mejoramiento buscan brindar un servicio de transporte público de mejor calidad y 
más especializado para todo tipo de personas pero más especialmente para los 
discapacitados y los adultos mayores que es la población más vulnerable. Los 
gobiernos se preocupan cada día más por implementar estrategias que mejoren la 
calidad de vida de esta población aunque muchas de estas estrategias no tienen 
un impacto significativo en la población vulnerable. 

Para este proyecto de empresa de transporte público especializada en adultos 
mayores y en personas con discapacidad hay una serie de aspectos legales, 
sociales, culturales y ecológicos, que se deben tener en cuenta y que se van a 
contextualizar debidamente. 

En el aspecto legal, las leyes Colombianas establecen que para ejecutar un 
servicio de transporte especializado se debe cumplir con el “Decreto 175 de 2001” 
el cual a partir de una serie de normativas y artículos determina las obligaciones 
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que como nueva empresa de servicio especializado se deben cumplir. La 
legislatura Colombiana es bastante estricta en este sentido tratándose de un 
servicio que implica cuidar la vida de los seres humanos. 

En el aspecto social y cultural, es importante que se establezcan deberes y 
derechos a cumplir durante la realización del servicio. La población adulta mayor 
debe estar cuidada por un talento humano/social especializado y debidamente 
capacitado. Es por eso que como compañía es un deber tratar al adulto mayor de 
la mejor manera siendo pacientes y brindándoles todos los servicios necesarios 
para que tengan un servicio cómodo y seguro. El equipo de trabajo sabe que para 
brindar este servicio requiere tener todos los implementos necesarios para prestar 
una atención rápida en el momento que ocurra algún accidente con alguno de los 
adultos o discapacitados. Además del personal calificado que va a prestar el 
servicio, va a tener un equipo o botiquín de primeros auxilios para tener un soporte 
en momentos de emergencia. 

En el aspecto ecológico, los vehículos utilizados para el servicio van a afectar 
directamente el medio ambiente con la quema de combustible, lo que afecta 
directamente al aire. Esta quema de combustibles es una de las principales 
causas de la contaminación y por eso se va a tener especial cuidado en este tema 
para lograr disminuir este efecto y que el proyecto contribuya con mejorar el medio 
ambiente. 

Es importante que el proyecto contemple todos los posibles riesgos y encuentre 
las soluciones más eficientes en cada uno de los aspectos que lo afectan para 
lograr que sea realmente exitoso. El equipo de trabajo está convencido que si se 
logra atender la necesidad de movilidad y transporte de los adultos mayores, será 
un paso importante para que la sociedad entienda la vejez como un recurso y 
permita que los ancianos sean incluidos en las actividades del día a día de las 
personas.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología en general se desarrolló acorde al cumplimiento de los objetivos 
específicos, cada uno de los objetivos cuenta con una serie de actividades de 
ejecución que permitieron la realización efectiva del proyecto. 

La recolección de información en cada uno de estos objetivos se obtuvo mediante 
fuentes primarias y/o secundarias, donde se utilizaron métodos de recolección de 
datos como encuestas con preguntas cerradas, entrevistas a profundidad y 
búsqueda de información en sitios web como el DANE, la secretaria de movilidad, 
entre otros. 

Para el análisis de la información encontrada se utilizaron dos principales técnicas 
en el análisis de datos, técnicas cualitativas y cuantitativas; estos análisis fueron 
realizados por el equipo de trabajo. 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados al inicio de este 
trabajo se realizaran las siguientes actividades: 

Objetivo 1 : Identificar una necesidad clara para poder buscar una propuesta que 
satisfaga esta necesidad: 

 
- Analizar, a partir de una investigación exploratori a, la posibilidad de 

brindar un servicio especializado para la población  adulta y las 
personas discapacitadas. Luego se va a identificar cuál es la 
problemática que enfrenta la población actual de lo s adultos mayores 
en temas de movilidad y calidad en el servicio de t ransporte y se va 
analizar dicha problemática, las causas y los efect os del por qué ésta 
ocurre. Por último se va a definir una propuesta de  valor que cumpla y 
abarque las características de la necesidad encontr ada, para que esta 
propuesta de valor sea una iniciativa a la solución  integral del 
problema. 

El equipo de trabajo se dio a la tarea de analizar las problemáticas actuales de la 
sociedad e identificó que la población adulta era una población desatendida y con 
pocas oportunidades en temas de movilidad y transporte. Es por eso que decidió 
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atacar a este tipo de población y comenzó a investigar sobre como movilizarla a 
través de las principales ciudades de Colombia. 

Se comenzó realizando una investigación exhaustiva de las diferentes temáticas 
que giran en torno a la población adulta como la movilidad, el cuidado, la calidad 
de vida, entre otras; esto permitió entender mejor la situación actual del adulto 
mayor y validar la necesidad encontrada. 

Gracias a esa investigación, su análisis y sus resultados, se continuó definiendo 
una propuesta de valor potente que lograra penetrar el mercado. La propuesta se 
estructuró basada en la explicación del modelo de negocios de Osterwalder. 

 

Objetivo 2 : Definir el producto a ofrecer, con sus características técnicas y 
operación y cuál es la propuesta de valor que se ofrece: 

 
- Describir el producto físicamente con sus caracterí sticas  y ventajas 

que mejoren la calidad de vida de los adultos mayor es y determinar el 
potencial que tiene el servicio que se va a prestar  en el mercado 
actual. Por último se validará la propuesta de valo r mediante el 
diagrama de los cuatro lentes que permite identific ar las necesidades 
latentes en un mercado a partir de un cuestionamien to y búsqueda de 
tendencias y un aprovechamiento de las capacidades que ofrece el 
mercado. 

Se identificaron las principales características físicas que el producto debería  
tener, teniendo en cuenta todos los aspectos físicos: comodidad, seguridad, 
facilidad de entrada y salida del vehículo, practicidad, entre otros aspectos. Para 
dar solución a estos aspectos se utilizó la creatividad del equipo de trabajo y se 
investigaron productos similares en Colombia y en diferentes países que sirvieran 
como referentes. 

Luego, el equipo de trabajo creó un diagrama que permitía identificar las 
necesidades, tendencias y creencias latentes en el mercado para validar la 
propuesta de valor antes realizada y además permitiera mejorar los conocimientos 
acerca de los adultos mayores. Este diagrama fue llamado diagrama de los cuatro 
lentes. 
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Objetivo 3 : Definir el modelo de negocios de la empresa a través del modelo de 
Osterwalder:  

 
- Describir el modelo de negocio “Canvas” de Osterwal der según las 

especificaciones del servicio que se va a prestar p ara identificar los 
pasos en los que el negocio es exitoso y se logre u n impacto positivo 
en la sociedad. 

Luego de haber encontrado una posible necesidad que atender, haber definido las 
características del producto y su potencial en el mercado actual, se continuó con el 
modelo de negocios.  

Para el modelo de negocios se utilizó el modelo “Canvas” de Osterwalder donde 
en primer lugar se identificó y se recolectó información de los campos que hacen 
parte de éste modelo de negocio y con base en esto se fueron ejecutando uno a 
uno dichos campos. 

La información para el modelo fue investigada y analizada de tal forma que el 
proyecto pueda convertirse en un negocio exitoso basado en un modelo potente 
que logre penetrar el mercado de forma eficiente. 

 

Objetivo 4 : Definir el segmento al que apunta el producto y el mercado que 
podemos tener a partir de investigación secundaria: 

 
- Identificar el público objetivo que cumpla con las características de la 

población a la que se le prestará el servicio, se v a a describir mediante 
una segmentación cualitativa que incluya informació n geográfica, 
demográfica, psicográfica y conductual, y una segme ntación 
cuantitativa que incluyan cifras y proyecciones que  permitan conocer 
el tamaño total de personas que quisiesen obtener e ste servicio. 
Además, se va a describir el mercado potencial al q ue le apunta 
nuestra propuesta de valor, las razones de compra, las necesidades 
de nuestros compradores y la forma de llegar a ésto s. 
 

Para la segmentación se identificaron como público objetivo a los adultos mayores 
de estratos 4,5, y 6 de cinco ciudades principales de Colombia: Medellín, Bogotá, 
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Barranquilla, Cartagena y Cali. Durante el proceso, se identificaron factores que 
ayudaron a segmentar aún más la información como factores de envejecimiento 
poblacional, tasas de crecimiento de la población adulta, entre otras.  

Para esta segmentación, se utilizaron diferentes fuentes secundarias como el 
Dane, el Ministerio de protección social y páginas de cada una de las cinco 
ciudades donde se hizo una segmentación geográfica y demográfica. 

Luego se continuó con una segmentación psicográfica y conductual que permitiera 
conocer al adulto más de cerca, saber la manera cómo actúa y como se 
desenvuelve en la sociedad 

Por último, se describió el mercado potencial al que le apunta la propuesta de 
valor, las razones de compra, las necesidades de nuestros compradores y la 
forma de llegar a éstos. La estrategia usada para esto fue realizar unos stands por 
días en centro comerciales, hacer publicidad en periódico, redes sociales, casa de 
reposo, entre otras. 

 

Objetivo 5 : Definir el equipo empresarial que la empresa va a necesitar para su 
operación: 

 

- Describir las funciones que el personal de trabajo de tener para operar 
el servicio según su responsabilidad y su conocimie nto en el tema y 
además de establecer los salarios y demás prestacio nes sociales que 
hacen parte del contrato de personal. Con esta info rmación se crearán 
los perfiles de cada puesto de trabajo para después  realizar un 
proceso de selección y capacitación de personal est ructurado que 
permita brindar un servicio especializado de la mej or calidad 

 
El equipo de trabajo definió el personal que necesitaba el proyecto con sus perfiles 
y cargos a operar. Luego estableció los salarios, prestaciones sociales y horarios 
de trabajo que el personal de trabajo debía cumplir incluyendo horas extras 
diurnas y nocturnas. 
 

Objetivo 6:  Identificar los factores críticos de riesgo del proyecto 
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- Identificar los posibles riesgos, como la salud de los adultos mayores 
durante la prestación del servicio, la atención pre stada por el personal 
de la empresa y el funcionamiento adecuado de los e quipos dentro del 
vehículo, para establecer un monitoreo constante pa ra prevenir este 
tipo de sucesos y encontrarles una solución oportun a y rápida en 
medio de una emergencia. 

Para los factores críticos se identificaron los riesgos que implica transportar a un 
adulto mayor. En este objetivo, el equipo de trabajo pensó cuales podrían ser esos 
posibles riesgos y analizó estos, desde diferentes perspectivas, para contemplar 
todas las soluciones que permitan disminuir el factor de riesgo y mejorar la calidad 
en el servicio. 

Entre ellas está la prestación de servicios de primeros auxilios, para evitar 
incidentes de salud graves con los clientes. Hay que tener claridad en que serán 
monitoreos simples, de carácter preventivo, en donde se identificaran rápidamente 
los problemas de salud de los clientes para tomar acciones rápidas y eficientes 
pero no se atenderán estos cuando tengan problemas graves para evitar 
demandas. 

La  información se obtuvo mediante la matriz DOFA donde se hizo un análisis 
interno para conocer las fortalezas y debilidades del proyecto, y un análisis 
externo para conocer las oportunidades y las amenazas de este. Gracias a esta 
herramienta, se logró minimizar los tipos de riesgo del proyecto y encontrar las 
oportunidades que se tienen. 

 
Objetivo 7:  Analizar el estudio de mercado y la viabilidad técnica y financiera del 
proyecto. 
 
Para el estudio de mercado, se realizaron unas encuestas y unos análisis a la 
población adulta que sirvieron para conocer si el servicio de transporte era 
realmente necesario para esta población. Para la viabilidad técnica se usaron 
diferentes fuentes para conseguir los datos que se necesitaban. Algunas de ellas 
fueron cotizaciones en concesionarios, en mercado libre, entre otros, para buscar 
las mejores opciones y cotizar los productos con los precios que más servían. 
Con estos datos y la información de mercado se construyeron los flujos de caja 
con 3 diferentes escenarios para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

 
Análisis PESTE: 
 
El PESTE es una herramienta efectiva para analizar el macro entorno estratégico 
y los factores externos que pueden afectar positiva o negativamente un proyecto o 
empresa. Estos factores se pueden identificar como amenazas u oportunidades y 
la empresa o el proyecto no los pueden controlar. 
. 
Este análisis es útil por 4 razones principales (MindTools): 
 

1. “Ayuda a encontrar oportunidades y al mismo tiempo a tener avisos de 
posibles amenazas.  

2. Muestra los cambios en tendencias en el ambiente de negocios para 
poderse amoldara éstos.  

3. Permite evitar empezar proyectos que pueden fracasar por factores fuera 
del alcance del negocio.  

4. Permite tener una visión objetivo del entorno, lo que evita supuestos que 
pueden ser falsos.”  

 
Muchos de estos aspectos macros son propios de un continente, un país, un 
departamento, una ciudad e inclusive un sector de ella. Por esto se debe 
especificar bien las delimitaciones de este análisis. En este caso se hará para el 
macro ambiente de Colombia. 
 
 

• Aspectos Político – Legales: 
 

Por el momento en este entorno no se ven amenazas puntuales para el proyecto 
en el corto plazo, pero si hay temas delicados para tener en cuenta a mediano y 
largo plazo, y otras que son muy inciertas pero pueden generar escenarios 
positivos, como lo son: 
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• Cambios en las leyes que reglamenten las actividades de transporte público 

especializado en Colombia y dan las condiciones y requisitos que estas 
empresas deben cumplir para poder prestar un servicio, como lo hace el 
decreto 174 de 2001. 

 
• Reformas en las leyes que reglamentan la protección de los datos 

personales en las bases de datos de las empresas públicas y privadas. Por 
ejemplo la ley 1581 de 2012, en donde se decreta la forma en que se deben 
registrar los datos y las opciones que tienen los consumidores para tratar 
sus datos dentro de estas. (Congreso, 2012) 
 

• Nuevos decretos que reglamenten el transporte de adultos mayores. 
 

• Nuevas políticas, programas, planes y proyectos por parte del gobierno 
central o de los entes territoriales que apoyen o impacten a este grupo de la 
sociedad. 

 
 

• Aspectos Económicos: 
 
Actualmente Colombia, económicamente hablando, está presentando una serie de 
indicadores positivos que motivan la inversión,  tanto extranjera como interna, y la 
creación de proyectos o empresas por parte de los emprendedores. Algunos de 
estos son: 
 

• Inversión Extranjera Directa (IED): 
 
Se define como “La inversión de capital exterior directa o de portafolio, que se 
realiza dentro del territorio colombiano (Incluidas las zonas francas) por personas 
que no residen en Colombia. Los créditos y operaciones que impliquen 
endeudamiento, no constituyen inversión extranjera.” (Bogotá, 2013) 
 
En los últimos años la inversión extranjera en Colombia ha tenido incrementos 
significativos. Desde hace diez años han aumentado más de nueve veces los 
montos invertidos en Colombia por fuentes extranjeras.  
 



   Formulación de proyectos   

 

24 

 

“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los próximos 
20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países desarrollados de la 
región” (Cruz, 2013) 
 

 

Ilustración 1 IED en Colombia de los últimos 10 año s. Tomada de Proexport 
 

Esto demuestra que hay niveles de confianza más alto en el país y que cada vez 
los inversionistas extranjeros están poniendo más los ojos en Colombia para hacer 
negocios. Esto aumenta los niveles de empleo, los ingresos del país y la calidad 
de vida de los colombianos en general. 

El 18,6% de la IED en el primer trimestre del 2014 se destinó para transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. (Proexport, 2014) 
 

• Aumento del PIB: 
 
Desde hace unos años, la economía colombiana viene creciendo, presentando 
siempre aumentos en su Producto Interno Bruto. En el 2013 presentó un 
incremento del 4,3% versus el año anterior. Para el sector de transporte, 
almacenamiento y comunicación el PIB aumentó 3,1% en 2013 vs 2012. (Dane, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014) 
 
En el 2014 se espera un crecimiento de alrededor del 4,7%, continuando con la 
recuperación de la economía. 
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Se tienen buenas perspectivas del crecimiento y la recuperación de la economía 
en Colombia. 
 

 

Ilustración 2 Evolución del PIB en Colombia. Tomado  de Portafolio  
 

• Nuevas instituciones creadas por el gobierno como Innpulsa, Colciencias, 
Creame, entre otros: 

 
Estas sirven para apoyar a los emprendedores y a los nuevos proyectos de los 
ciudadanos colombianos. 
Por ejemplo Innpulsa ha cofinanciado recursos por $107.750 millones de pesos y 
tiene cada vez más recursos para asignar a proyectos y a nuevos negocios de 
emprendedores. 
 

• Aspecto Social 
 
En el aspecto social, el mundo se está rigiendo por nueva tendencias que en 
muchas ocasiones dirigen el rumbo de la sociedad, su manera de pensar y actuar 
ante las diferentes circunstancias de la vida.  
 
En ocasiones, los adultos mayores son discriminados y apartados de la sociedad 
simplemente porque no tienden a seguir estos patrones de vida y por el contrario 
tienden a seguir con sus costumbres y van siendo rezagados en la sociedad. 
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Es por esto que el continuar brindando un servicio confiable, amable, seguro, 
amistoso y agradable permitirá que estas personas adopten el servicio de forma 
rápida y duradera.  
 
Esto va a representar una oportunidad ya que se va a generar beneficios 
recíprocos, los adultos se beneficiaran con este servicio mientras se sienten 
incluidos y valorados en la sociedad y la empresa puede crecer y mejorar en el 
corto plazo.  
 
Es importante que el adulto mayor se sienta parte activa de la sociedad y sepa 
que tiene todavía mucho para aportar a la sociedad con sus conocimientos y su 
experiencia a través de los años. 
 
 

• Aspecto tecnológico 
 
La tecnología es un factor que viene avanzando aceleradamente en el mundo. El 
mundo está expuesto a nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas 
investigaciones y proyectos que mejoran y simplifican la forma de vivir de las 
personas. 
 
A medida que pasan los años, los gobiernos de los países invierten grandes 
sumas de dinero en tecnología para poder implementar mejoras en la 
infraestructura, la organización territorial, entre muchas otras temáticas que 
permitan al país mejorar su competitividad, su eficiencia y por ende su 
productividad.  
 
Sin embargo, los adultos mayores son una población reacia al cambio tecnológico, 
es decir, para ellos es difícil cambiar sus costumbres o hábitos que realizan 
diariamente por cambios tecnológicos que puedan simplificar sus procesos del día 
a día. Es por esto que aunque los países estén constantemente en la búsqueda y 
en el desarrollo de soluciones de movilidad e infraestructura vial, los adultos 
mayores van a estar apegados a sus antiguas maneras de hacer las cosas. 
 
Por otra parte, la tecnología con sus avances pueden afectar de manera positiva la 
compañía Taxi-Care ya que la compañía puede adoptar las nuevas tecnologías 
existentes para mejorar los procesos internos en la compañía, como por ejemplo, 
nuevas formas de manejar las bases de datos de los clientes, mejores formas de 
interactuar con el cliente en los Call Centers, entre muchos otros procesos donde 
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se mejore la eficiencia y la eficacia interna de la compañía. Esto representa una 
oportunidad de mejorar la productividad de la empresa y prestar un mejor servicio 
al adulto mayor. 
 
  

• Aspecto ecológico 
 
Durante los últimos años, la contaminación ha sido uno de los problemas 
ambientales más críticos que enfrenta la sociedad, debido a causas como: altos 
consumos de combustibles fósiles, altas emisiones de gases por parte de los 
vehículos, la deforestación, uso excesivo de pesticidas y productos químicos y 
altas cantidades de residuos industriales. 
 
Hoy en día, grandes ciudades del mundo, como el caso de Ciudad de México, 
viven en una nube de contaminación que afecta directamente la salud de la 
población y es por esto que el estado a través de su legislación establece una 
serie de normas estrictas para controlar las causas mencionadas anteriormente 
donde se logre disminuir los niveles de contaminación y así pueden tener un 
medio ambiente más saludable para la población. 
 
En Colombia, las autoridades ambientales como el Ministerio de Medio Ambiente y 
más específicamente las autoridades ambientales en las ciudades donde se 
prestará inicialmente el servicio, Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en Bogotá, 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) en Medellín, Departamento 
Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (DAGMA) en Cali, Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla y el Establecimiento 
Público Ambiental (EPA) en Cartagena, tienen establecidas unas normas para el 
uso de hidrocarburos y ejercen control a la población sobre el uso adecuado de 
estos para mejorar la calidad del ambiente y la calidad de vida de las personas. 
 
Es posible que el proyecto de grado se vea afectado negativamente por nuevas 
reglamentaciones o leyes que el gobierno Colombiano establezca en los próximos 
años ya que para el proyecto es necesario el uso de la gasolina para transportar a 
los adultos mayores siendo la gasolina una de las mayores causas de 
contaminación en el mundo.  
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 
• Análisis del sector:  
Para analizar el sector al que pertenece este proyecto se utilizara una herramienta 
muy conocida en el ámbito empresarial: El diagrama de las 5 fuerzas de Porter. 
Este modelo estima que la rentabilidad de un sector está determinada por 5 
fuerzas que miden la presión competitiva. 
 
Para este análisis se utilizara un gráfico en donde se encuentra el resumen de que 
tan alto es el impacto en cada una de las fuerzas. Las clasificaciones son alto, 
medio y bajo. Un impacto alto significa que es una amenaza significativa y que hay 
que tener claras que herramientas se utilizaran para  minimizar esto. Medio, es 
que es un poco delicado y hay que tenerlo en cuenta pero no tiene un impacto tan 
alto en el proyecto. Por último, bajo significa que no tiene mucho poder y que 
afecta poco el proyecto. 
 
En la siguiente ilustración se observa el modelo que se obtuvo después de 
analizar cada una de las fuerzas y luego la explicación de cada una de estas: 
 

 

Ilustración 3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
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• Poder de los proveedores 
 

Los proveedores más importantes para este proyecto de servicio público 
especializado son los concesionarios de vehículos, los centros de adaptación de 
vehículos, las estaciones de servicio y los talleres de reparación. Las 
características de los proveedores son: 
 
- Existe una alta competitividad en la industria automovilística en Colombia debido 
a la existencia de gran número de compañías que compiten en el mercado de 
vehículos, donde la principal variable de competitividad es el precio y la 
comodidad. Es por eso que la alta competitividad en el sector disminuye el poder 
de los proveedores. 
- Los centros o talleres de adaptación de vehículos en el país en realidad son 
pocos, hay una demanda y una oferta baja para este servicio. El poder de los 
proveedores de este servicio aumenta debido a que pueden aumentar o disminuir 
el costo del servicio según su incumbencia. 
- Gracias a la legislación Colombiana, las estaciones de servicio tienen precios 
controlados, los cuales deben oscilar entre ciertos valores y no deben exceder 
unos topes ya establecidos. Además de esto, la competencia en este sector es 
bastante grande ya que existen varias empresas surtidoras de gasolina y existen 
miles de estaciones de servicio por empresa. Con precios controlados y con una 
competitividad alta el poder del proveedor disminuye. 
- El servicio que prestan las estaciones de servicio es irremplazable a la hora de 
movilizarse en las ciudades, ellos son los únicos que prestan el servicio de llenado 
de tanques de gasolina. El hecho de que no tengan sustitutos aumenta 
notablemente el poder de los proveedores. 
- Los talleres de reparación de vehículos es un servicio bastante común, el cual 
cuenta con infinidad de competidores en diferentes lugares de distintas formas.  
 
Hoy en día, existe una competitividad bastante amplia en este sector de 
reparaciones lo cual hace que el poder del proveedor de este servicio disminuya 
ya que se compite mucho por variables como el costo y el precio de las 
reparaciones. 
 

• Rivalidad del sector 
 

La competencia en este negocio es bastante peculiar, existen diferentes tipos de 
competidores que pueden afectar el servicio directa o indirectamente; estos 
competidores van desde empresas que ofrecen un servicio de transporte especial 
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a adultos mayores en silla de ruedas, con discapacidad o con movilidad reducida 
hasta los taxistas de confianza y los familiares que trasportan a los adultos 
mayores. 
 
- En las empresas de transporte especial todavía no existe un número significativo 
de empresas que presten este servicio. Gran parte de estas empresas son aún 
pequeñas empresas que prestan este servicio en determinadas áreas de la 
población. La rivalidad con estos competidores es baja debido a que aún no tienen 
una parte importante de la población atendida y el servicio prestado es de baja 
cobertura. 
- El taxi de confianza es un competidor bastante común en este tipo de población. 
Los adultos mayores son personas amistosas, que crean vínculos estrechos con 
las personas que son amables y respetuosas con ellas. Estableciendo vínculos 
estrechos, es un hecho que los taxis de confianza pueden representar una 
población importante y tener una rivalidad media ante el proyecto. 
- Los costos de obtener un taxi de confianza es menor al costo de adquirir el 
servicio público especializado. Este hecho implica un aumento en la rivalidad 
como competidor. 
- El competidor más importante son los familiares de los adultos mayores. Aunque 
se realizó el estudio de mercado y entregó resultados positivos en este tema, el 
poder de decisión de los adultos mayores siempre tiende a querer movilizarse con 
sus familiares que conocen sus gustos, sus antojos y sus dolencias en lugar de 
tener que pagar un servicio especializado. Por estas razones, los familiares 
representan una rivalidad  grande para el proyecto. 
 
Amenaza de los nuevos entrantes 
 
- Ejecutar un negocio similar al propuesto en este trabajo de grado no es algo 
difícil. Cualquier persona que quiera copiar el modelo de negocio e implementar un 
servicio de transporte público especializado no tendrá mayores inconvenientes. 
Además de esto, las ayudas que brinda el estado para la implementación de un 
servicio de transporte que mejore la movilidad de las personas son muchas, lo que 
implica que la amenaza de nuevos entrantes aumente. 
- Para establecer un negocio de transporte público se necesita tener altas 
inversiones para capital y buenas fuentes de financiación que soporten los gastos 
que se tengan para la implementación del servicio. La implementación representa 
unos costos y gastos altos lo que disminuye amenazas de nuevos entrantes. 
- El negocio de transporte especializado exige tener una buena reputación y un 
prestigio de buen servicio que sirva como carta de presentación para nuevos 
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clientes. El tener una reputación hace que las barreras de entrada al mercado 
aumenten y sea más complejo para los nuevos entrantes penetrar el mercado. 
- Existen regulaciones altas para entrar a competir en el mercado de transportes, 
desde seguros contra accidentes hasta permisos para prestar el servicio. En 
temas legales, el proyecto posee grandes barreras de entrada lo que disminuiría la 
amenaza de nuevos entrantes.  
 

• Amenaza de productos sustitutos 
 
Los servicios sustitutos que ofrece el mercado son básicamente los taxis y los 
carros propios, estos medios de transporte también son usados por los adultos 
mayores. Para los servicios sustitutos se encontraron características competitivas 
como: 
 
- El precio es un factor determinante ya que es la principal amenaza de los 
productos sustitutos. Los taxis y los carros propios tienen gastos y costos menores 
al servicio de transporte público especializado; es posible entonces que el adulto 
mayor por economía utilice los servicios sustitutos y por ende la amenaza de estos 
sustitutos aumenta. 
- El proyecto ofrece características específicas como atención personalizada y 
comodidad, características que no ofrecen los bienes sustitutos. En este sentido, 
la amenaza de los servicios sustitutos disminuye. 
 

• Poder de los Clientes 
 
Por lo general, el servicio de transporte público especializado va a estar 
determinado por unas tarifas preestablecidas por el equipo de trabajo. Habiendo 
unas tarifas establecidas, el poder de negociación de los clientes con respecto al 
precio va a ser nulo. 
De igual manera, se identificaron posibles variables que podrían representar un 
aumento o disminución en el poder de negociación de los clientes. 
 
- Durante los últimos años, la población adulta mayor en Colombia viene en 
constante aumento según reflejan las cifras del DANE. Ese aumento de la 
población permitirá tener una cantidad mayor de compradores o clientes, lo que 
implica que el poder de negociación puede llegar a disminuir. 
- El servicio de transporte público especializado no es un servicio necesario para 
el adulto mayor, ellos pueden continuar movilizándose de la misma forma como lo 
hacen actualmente y a un costo menor. El hecho que este servicio no sea un bien 
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o servicio necesario y represente unos costos mayores aumenta el poder de 
negociación de los clientes. 
- Existen pocas empresas que prestan el mismo servicio que se va realizar con los 
adultos. Con pocas empresas es difícil para el cliente cambiar de servicio público 
especializado y por ende su poder de negociación disminuye. 

• Análisis del Mercado: 

Para este proyecto se entendió que hay 2 tipos de clientes y se definieron de la 
siguiente forma: los principales clientes que forman parte del proceso de compra 
son los adultos mayores y los familiares, ya  que muchas veces al no disponer del 
tiempo necesario  para acompañarlos son quienes toman la decisión de contratar 
el servicio.  

Para el primer segmento el análisis se realiza así: El total de la población 
Colombiana en el año 2014 es de 47.661.787, 5.146.261 de este total de 
población son personas adultas mayores de 60 años. (Dane, Proyecciones 
Poblacionales Colombia, 2013) 

A continuación en los siguientes gráficos se puede observar el crecimiento de la 
población en Colombia y el porcentaje de población que es adulta mayor. 

 

Ilustración 4  Crecimiento de la población Colombiana y de los adu ltos mayores  
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Ilustración 5 Crecimiento de la población mayor en Colombia  
 
Para la segmentación por estratos y edades se encontró información hasta el 
2009, por lo que se procederá a encontrar nuestro mercado potencial con 
información de ese año. El total de la población Colombiana en el año 2009 fue de 
44.978.832, 4.309.362 de este total de población son personas adultas mayores 
de 60 años. (Dane, Proyecciones Poblacionales Colombia, 2013) 

Por ciudades la segmentación es la siguiente: Bogotá cuenta con un total de 
675.579 adultos mayores de 60 años (288.950 hombres y 286.629 mujeres), de 
esta población el 9,1% son de estrato 4, el 3,7 son de estrato 5 y el 1,7% son de 
estrato 6; los cuales representan el 61.478, 24.996 y 11.484 adultos mayores 
respectivamente que suman un total de 97.959. (Dane, 2007) 

Medellín cuenta con un total de 297.191 adultos mayores de 60 años (123.607 
hombres y 173.584 mujeres), de esta población el 9,74% son de estrato 4, el 
7,09% son de estrato 5 y el 3,87% son de estrato 6; los cuales representan el 
28.946, 21.071 y 11.502 adultos mayores respectivamente que suman un total de 
61.519. (Medellín, 2009) 

Cali cuenta con un total de 230.580 adultos mayores de 60 años (96.924 hombres 
y 133.656 mujeres), de esta población el 7,21% son de estrato 4, el 7,23% son de 
estrato 5 y el 1,94% son de estrato 6; los cuales representan el 16.625, 16.671 y 
4.473 adultos mayores respectivamente que suman un total de 37.769.  (Dane, 
Proyecciones Poblacionales Colombia, 2013) 

Barranquilla cuenta con un total de 115.308 adultos mayores de 60 años (49.399 
hombres y 65.909 mujeres), de esta población el 12% son de estrato 4, el 6% son 
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de estrato 5 y el 4% son de estrato 6; los cuales representan el 16.625, 16.671 y 
4.473 adultos mayores respectivamente que suman un total de 25.368.  
(Barranquilla, 2009) 

Cartagena cuenta con un total de 82.411 adultos mayores de 60 años (35.654 
hombres y 46.757 mujeres), de esta población el 7% son de estrato 4, el 8% son 
de estrato 5 y el 4% son de estrato 6; los cuales representan el 5.769, 6.593 y 
3.296 adultos mayores respectivamente que suman un total de 15.658. 
(Cartagena, 2010) 

La sumatoria total en las cinco ciudades principales es de 238,273 identificados 
como clientes potenciales que requerirán nuestro servicio especializado. Esto sin 
contar las personas discapacitadas que no son adultos mayores dentro de estas 
ciudades. 

 

Ilustración 6 Crecimiento de la población adulta en  las 5 principales ciudades 

Con la gráfica anterior, se observa que según las estimaciones del Dane, el 
segmento objetivo crecerá cada año más en todas las principales ciudades y 
además el porcentaje de la población de estratos 4, 5 y 6 también se espera que 
aumente con el transcurso de los años por las políticas que se han venido 
trabajando en el gobierno colombiano y por el desarrollo que ha venido teniendo la 
economía de nuestro país. 

Encontrando una tasa de crecimiento promedio de la población, se podría estimar 
que el segmento objetivo crecerá alrededor del 3,81% anual con lo que el tamaño 
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del segmento en 2020 sería de: 346,311. Esto solo teniendo en cuenta crecimiento 
poblacional.  

Además se puede agregar que la población de la tercera edad está aumentando 
cada vez más, es una tendencia mundial. Según cifras de la Organización Mundial 
de la Salud se espera que para el año 2050 haya más adultos mayores de 60 
años que niños menores de 5. También se espera que para el 2050 haya en el 
mundo unos 400 millones de personas mayores de 80 años, frente a los 14 
millones que había a mediados del siglo XX y 1 billón de mayores de 60. Con esto 
se puede ver el gran potencial de crecimiento que tienen los negocios con adultos 
mayores. 

En Colombia hay ciertos factores de envejecimiento poblacional tales como: 
Disminución de  la fecundidad, Disminución de la mortalidad, Aumento de la 
expectativa de vida y tendencia al envejecimiento población. (Ministerio de la 
Protección Social, 2010), que hacen que las proyecciones de población mayor 
sean muy positivas. En el siguiente gráfico, tomado de un informe del gobierno, se 
visualiza la pasada afirmación:  

 

Ilustración 7 Evolución de la población en Colombia  

 
Continuando con el otro tipo de cliente que se encuentra, los familiares de los 
adultos mayores, se hará una segmentación con el mismo año base: 2009. 
En la siguiente tabla se puede observar el número de personas mayores de 18 
años y menores de 60 que viven en las 5 principales ciudades de Colombia: 
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Tabla 1 Población adulta mayor de 18 años y menor d e 60 en las 5 principales ciudades de 
Colombia 

Ciudad Población (2009)  
Medellín 1.457.934 
Bogotá 4.419.156 
Cali 1.328.929 
Cartagena 538.280 
Barranquilla 693.084 

Total  8.437.383 

 
Como se realizó en la segmentación de los adultos mayores, el porcentaje de 
población por estrato por ciudad es:  

Tabla 2 Estratos de las ciudades principales en Col ombia 

 

Estrato 4 5 6 
Medellín 9,74% 7,09% 3,87% 
Bogotá 9,10% 3,70% 1,70% 
Cali 7,21% 7,23% 1,94% 
Cartagena 7,00% 8,00% 4,00% 
Barranquilla 12,00% 6,00% 5,00% 

 
Todos los datos se tomaron de las referencias que están mostradas en la 
segmentación anterior. 
Con esta información encontramos que los potenciales clientes que pueden pedir 
el servicio de transporte para sus familiares son: 
 

Tabla 3 Clientes identificados para el segundo segm ento 

 

Estrato 4 5 6 Total  
Medellín 142.003 103.368 56.422 301.792 
Bogotá 402.143 163.509 75.126 640.778 
Cali 95.816 96.082 25.781 217.679 
Cartagena 37.680 43.062 21.531 102.273 
Barranquilla 83.170 41.585 34.654 159.409 

Total  760.811 447.605 213.514 1.421.931 
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• Análisis del Consumidor: 

Luego de definir el mercado y los posibles clientes se realizara una segmentación 
demográfica, psicográfica y conductual. 

Esta segmentación de mercado va dirigida específicamente para los adultos 
(hombres y mujeres) mayores de 60 años, que en este caso, son el segmento de 
mercado más atractivo, que posean o no algún tipo de limitación física o 
psicológica en las principales ciudades de Colombia, como lo son Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y la ciudad más turística de este país Cartagena; en el 
estrato 4 que representa el estrato medio, estrato 5 representa el estrato medio-
alto y estrato 6 que representa el estrato alto de estas ciudades.  

Segmentación Psicográfica: Los clientes deben ser adultos mayores que les 
guste la independencia, que a pesar de su situación sean capaces de tomar sus 
propias decisiones y que tengan una actitud positiva frente a la vida, que aunque 
el cuerpo se esté envejeciendo y tengan sus achaques, sigan siendo jóvenes de 
pensamiento. 

Los otros clientes deben ser personas, casi siempre profesionales, que tienen una 
vida muy ocupada. Viven solos o todavía en casa de sus padres. Destinan la 
mayoría de su tiempo al trabajo y cumplen horarios obligatorios. 

Segmentación conductual:  Los clientes son personas que están dispuestas a 
gastar un poco más de dinero de lo normal para transportarse de forma segura, 
cómoda y exclusiva. Se ofrece un servicio “Premium” por una experiencia 
inolvidable. También que entiendan que no solo pagaran por transportarse sino 
que el producto como que están comprando trae muchos más beneficios. 

Los clientes a los que se le apunta son principalmente los adultos mayores, ya sea 
por que tengan algún tipo de discapacidad o por que necesiten un servicio 
especializado en los que se sientan más cómodos y tranquilos sin necesidad de 
ser “discapacitados”. A continuación se muestra los tipos de discapacidad  de 
adultos mayores que se encuentra: 

 
• Motora: Adultos mayores en sillas de ruedas, con bastón, con problemas de 

columna o cualquier miembro de su cuerpo, Parkinson, entre otras.  
• Mental: Adultos mayores con cualquier tipo de discapacidad cognitiva.  
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• Psicológica: Adultos mayores con buena salud mental y física pero con 
temor a salir a la calle. 

En el siguiente gráfico, tomado de la presentación de Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez, se muestra la discapacidad general de los adultos 
mayores por grupo de edad, y se ve q en promedio el 15% de la población mayor 
sufre de alguna discapacidad física o motora. 

 

Ilustración 8 Discapacidad Adultos Mayores en Colom bia. Tomada de PNEV.  

Fuera de esto se encuentran unos “no clientes” que se pueden atender. Estos son 
las personas discapacitadas que no son adultos mayores, por ejemplo un niño en 
silla de ruedas, un adulto que por algún motivo físico le quede complicado utilizar 
el sistema de transporte público normal, o cualquier persona que tenga dificultades 
motoras. Este es un segmento secundario ya que el foco va principalmente hacia 
los adultos mayores, pero si con la propuesta de valor ofrecida se puede satisfacer 
sus necesidades, se trabajara con ellos y para ellos. También se puede incluir 
ancianatos, casas de reposo, aeropuertos, hospitales, entre otros. Estos últimos 
son clientes ya que se les ofrecerá el servicio para que lo utilicen como valor 
agregado de sus empresas.  
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Encuestas y entrevistas en profundidad: 
 
Con respecto a las encuestas, se realizaron 2 diferentes cuestionarios para 2 
grupos de personas distintos. Como se explicó anteriormente este proyecto tiene 1 
solo segmento al que apunta, pero 2 principales clientes que hacen parte del 
proceso de compra. Uno son los adultos mayores, que pueden solicitar el servicio 
cuando ellos lo deseen. Otros son los familiares de estos, ya que algunas veces 
las personas mayores piden a sus hijos, nietos, o cualquier familiar que los 
transporten por alguna necesidad, y por falta de tiempo o cualquier otra razón no 
lo pueden hacer. Por esto y como solución a este problema pueden pedir el 
servicio ellos para sus familiares, sin que lo haga el adulto mayor.  

Con las entrevistas en profundidad se quiso profundizar un poco en los temas 
tratados y entender cuáles son los verdaderos dolores y necesidades de los 
adultos mayores en Colombia. Se utilizó el modelo del mapa de la empatía y se 
sacaron importantes conclusiones. Este modelo funciona respondiendo 4 
preguntas, que llevan a concluir que sería un éxito y un fracaso para este cliente, y 
así ofrecer en la propuesta de valor atributos que marquen la diferencia y 
satisfagan las necesidades de la mejor manera. En el (Anexo 3) se encuentra la 
explicación de las 4 preguntas de esta metodología. 

 

Tamaño de las muestras:  
 
Para los adultos mayores, se encuentra un segmento objetivo de alrededor de  
238,000 adultos mayores de 60 años en las 5 principales ciudades de Colombia. 
 
Para los familiares de estos, se encuentra un segmento objetivo de alrededor de  
1’421.000 adultos mayores de 18 años en las 5 principales ciudades de Colombia. 
  
Para este trabajo se calcularan dos muestras que tenga un 90% de confianza con 
un 10% de error. La heterogeneidad es del 16,67% ya que la población que se 
analiza es de 3 estratos, y está dividida entre hombres y mujeres. 

La siguiente fórmula ayuda a encontrar el número de encuestas que se deben 
realizar para obtener los resultados que se necesitan: 
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En donde: 
• n: Es el tamaño de la muestra.  
• N = 238.000 y 1’421.931. Es el tamaño del segmento objetivo. 
• Z = 1,2815. Resulta del 90%. Nivel de confianza. 
• P =0,1667. Es la heterogeneidad, es decir la diversidad del universo. 
• Q = 0,8333. Es (1-p), es decir la proporción de la población que no posee 

esa característica. 
• E =10%. Es el margen de error. 
 

Con esto se encuentra para ambas encuestas un n= 39 para cumplir con el nivel 
de confianza y el porcentaje de error deseado. Esto corresponde a que se deben 
realizar 39 encuestas a adultos mayores de 60 años, de estratos 4,5 y 6 y 39 
encuestas a personas mayores de 18 años de las principales ciudades de 
Colombia, de estratos 4, 5 y 6. 
 
En el final de este trabajo se encuentran la encuesta de adultos mayores (Anexo 
1) y la encuesta de los familiares de los adultos mayores (Anexo 2). 
 
El resumen de los resultados y las principales conclusiones que se obtuvieron por 
la realización de este ejercicio fueron: 

Análisis encuesta adultos mayores: 

Se realizaron 96 encuestas y los resultados de estas son los siguientes: 

El promedio de edad de la población entrevistada fue de 73,37 años, las personas 
son de las 5 principales ciudades de Colombia. La división por estratos es la 
siguiente: el 21% de la muestra es de estrato 6, el 43% es estrato y el 36% 
restante estrato 4. 

Con esto se ve que se cumplió con el segmento que se planteó antes de hacer las 
encuestas ya que todos los entrevistados son de los estratos mencionados. 
Además de esto el 50% de los entrevistados fueron hombres y el otro 50% fueron 
mujeres. Estos resultados son perfectos si se compara con lo planteado en la 
heterogeneidad. 
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Ilustración 9 Tipo de transporte que utilizan los a dultos mayores para movilizarse 

En el gráfico 9 se puede observan que el principal medio de transporte utilizado 
por los adultos mayores entrevistados es el vehículo propio. La gran mayoría de 
adultos estrato 6 tienen su vehículo propio, y si no lo pueden conducir ellos, tiene 
un conductor disponible para llevarlos a donde quieran. Luego con un 30% siguen 
los que se movilizan en transporte público, que son principalmente los estrato 4. 
Los que utilizan los vehículos de sus familiares también son una parte significativa 
de la muestra con un 28%. El 30% de los clientes, que son 71,400, son los clientes 
más interesantes ya serían los que utilizarían el servicio con más frecuencia. 

 

Ilustración 10 Adultos utilizan transporte público 



   Formulación de proyectos   

 

42 

 

 

Ilustración 11 Tipo de transporte público que utili zan 

Con estos gráficos encontramos que el 47% de los adultos utiliza los medios de 
transporte público pocas veces. El 16% de esta muestra utiliza como medio de 
transporte los servicios públicos y el 23% los utilizan muchas veces. Con esto se 
obtiene que el 85% de los adultos mayores utilizan estos servicios. Un dato 
importante para resaltar es que de este 85%, el 70% de las personas utilizan los 
taxis para moverse dentro de la ciudad, seguido por el metro con el 9% de la 
muestra. Esto es importante ya que se evidencia que los adultos mayores buscan 
servicios cómodos, fáciles y personalizados para movilizarse. En conclusión el 
59,5% de la población total utiliza, así sea pocas veces, el taxi. Esto significa una 
población de 141,610 adultos mayores se puede pasar a utilizar el servicio 
ofrecido en este proyecto. 

 

Ilustración 12 Con quien se moviliza el adulto mayo r 
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Analizando el gráfico 12, se encuentra que el 53% de los adultos mayores sale 
acompañado por alguna persona. Entre los acompañantes se encontró que 
normalmente salen la pareja de esposos junta, o que lo hacen con algún familiar, 
principalmente los hijos. En algunos casos salen con las amigas o amigos, las 
empleadas domésticas o conductores. El 47% restante sale solo y normalmente 
son los entrevistados que tenían entre 60 y 70 años. Realizando las encuestas se 
concluyó que estas personas normalmente están bien de salud y todavía tienen la 
suficiente energía para manejar y salir a hacer sus vueltas sin depender de nadie. 

 

Ilustración 13 Forma en la que sienten el trato los  adultos mayores  

 

Con esta pregunta se encontró que el 46% de los adultos mayores sienten que 
algunas veces el trato es apropiado con ellos, pero otras veces no. Esto se debe a 
que no siempre utilizan los servicios de transporte con las mismas personas y hay 
unas que tienen un mejor trato y les prestan mejor atención a estas personas y 
otros no. El ideal sería que siempre tuvieran un excelente trato para evitar 
inconvenientes y malas experiencias. El 23% siente que no hay un buen trato y 
piensan así los adultos de mayor edad ya que es con los que se debe tener más 
paciencia y prestar más atención y el 31% siente que si hay buen trato con ellos. 
Estos que respondieron que si son casi todos los entrevistados más jóvenes. 
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Ilustración 14 Agrado por parte de los adultos mayo res de salir sin dependencia 

Con este gráfico se encuentra algo que por lógica debe ser así, a la gran mayoría 
de los adultos mayores les gustaría poder salir a donde quieran y cuando quieran 
sin tener que depender de nadie. Hay unas excepciones y son de los adultos de 
edad más avanzada que en este momento no son capaces de salir sin estar 
acompañados por alguien de confianza. 

 

Ilustración 15 Apreciación del servicio de acompaña miento por parte de los adultos mayores 
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Ilustración 16 Disposición a pagar más por el servi cio por parte de los adultos mayores 

 

Ilustración 17 Dinero adicional que están dispuesto s a pagar los adultos mayores 

De estas últimas 3 gráficas se pueden sacar importantes conclusiones. Con la 
gráfica 15, se ve que el 69% de la población mayor estaría interesada en un 
servicio de acompañamiento y un 31% no. Este último porcentaje se explica por lo 
que ya se analizó anteriormente, las personas entre 60 y 70 años, casi siempre, se 
sienten muy bien y están bien de salud física y mental, por lo que no les 
interesaría este servicio. Otras personas por el contrario encuentran bastante 
atractivo la prestación de este.  

Revisando la gráfica 16, se observa que el 82% de la población objetivo estaría 
dispuesta a pagar más por el servicio ofrecido. Estos resultados generar un poco 
de tranquilidad, ya que un factor crítico de éxito del negocio, es que los clientes 
paguen más por obtener el servicio ofrecido. De este 82%, el 46% estaría 
dispuesto a pagar entre $5.000 y $10.000 adicionales por hora de servicio 
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prestado. Esto es el 37,72% de la población total. El 25,42% de la población total 
está dispuesto a pagar entre $10.000 y $15.000  y el 4,1% entre $15.000 y 
$20.000. 

El precio se obtendrá luego cuando se realicen los costos y demás, pero se tiene 
claro que no excederá los $15.000 por hora de servicio prestado. 

Análisis encuesta familiares de los adultos mayores : 
 
Se realizaron 99 encuestas y los resultados de estas son los siguientes: 

El promedio de edad de la población entrevistada fue de 41,13 años, las personas 
son de las 5 principales ciudades de Colombia. La división por estratos de la 
muestra es la siguiente: El 23,2% es de estrato 6, el 33,3% estrato 5 y el 43,4 
restante estrato 4. 

Con esto se ve que se cumplió con el segmento que se planteó antes de hacer las 
encuestas ya que todos los entrevistados son de los estratos mencionados.  
 
El 57% de la población entrevistada fueron hombre y el 43% restante mujeres. 
 

 

Ilustración 18 Adultos que tienen adultos mayores q ue dependen de ellos 

 
En la anterior ilustración se observa que aproximadamente el 37 por ciento de las 
personas mayores de edad tiene en un adulto mayor que depende de ellos 
mientras que un 63 por ciento no la tienen.  
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Ilustración 19 Tipo de transporte que utilizan los adultos mayores de sus familias  
 
En el gráfico 19 se observa que la mayoría de adultos mayores se movilizan en 
vehículos de familiares y vehículos de servicio de transporte público. Se identificó 
que la mayoría de los adultos mayores de estrato 6 tienen un vehículo propio 
gracias a la información de las encuestas dada por los familiares de estos adultos 
por lo que solo utilizan los taxis para casos poco comunes. 
 

 

Ilustración 20 Utilización de transporte público po r los adultos mayores de las familias  
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Ilustración 21 Tipo de transporte público que utili zan los adultos mayores de las familias 
 

En el gráfico 20, se ve que el 49.5 por ciento de la población entrevistada 
respondieron que los adultos mayores de sus familias utilizan el servicio de 
transporte público pocas veces, un  23.2 por ciento lo utilizan muchas veces y un 
14.1 por ciento lo utilizan siempre para un total de 86.6 por ciento. De este 86.6 
por ciento de adultos mayores, un 68 por ciento aproximadamente lo hace en taxi 
y el resto de adultos lo hace en diferentes servicios como bus, metro, colectivo y 
microbús con los porcentajes presentados en el gráfico 21. Esto significa que el 
58,78% de los familiares mayores de 60 años utilizan, así sean pocas veces los 
taxis. 

 

Ilustración 22 Confianza que sienten los familiares  con respecto a el servicio público 

Analizando el anterior gráfico, la mayoría de los familiares de los adultos mayores 
no siente la suficiente confianza para que el adulto mayor se movilice en 
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transporte público, es decir, ellos aun sienten temor de que sus familiares mayores 
utilicen cualquiera de los servicios para movilizarse. 

Durante las encuestas se realizaron preguntas a estas personas sobre cuales eran 
esos posibles temores que ellos tenían para conocer un poco más de cerca su 
respuesta; la respuesta más común fue que esta población no era tratada con el 
cuidado y la paciencia que necesitan y que además de esto la falta de cultura en 
servicios de transporte masivo también significaba un problema en el uso de los 
mismos. Las personas se preocupan más por el bienestar propio que por el 
bienestar del prójimo. 

 

Ilustración 23 Disponibilidad de tiempo de los fami liares para transportarlos 

Analizando la gráfica 23, es bastante claro que la gran mayoría de las personas  
mayores de edad (82.3%) no tienen disponibilidad de tiempo para estar 
trasportando a sus familiares cada vez que lo necesiten. En el proceso de la 
realización de las encuestas, las personas encuestadas hablaban sobre jornadas 
de trabajo intensas y falta de disponibilidad de tiempo para transportar a sus 
familiares, únicamente algunas de ellas tenían tiempo durante los fines de 
semana. 

 

Ilustración 24 Aceptación del servicio ofrecido por  parte de los familiares 
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Ilustración 25 Servicio de acompañamiento opinión f amiliares 

 

 

Ilustración 26 Disponibilidad de pagar un precio su perior por parte de los familiares 

Se observa en los siguientes tres gráficos, (24, 25 y 26) que la población de 
personas mayores de edad está de acuerdo de que exista un servicio de 
transporte público especializado para adultos mayores donde se acompañe al 
adulto mayor en sus distintas diligencias mediante un servicio cómodo, seguro, 
tranquilo y lo más importante que le genere confianza a los adultos mayores.  

Durante la recolección de datos, se notó que muchas de las personas prefieren un 
servicio seguro y pagar un poco más por ello, que tener la angustia y el estrés de 
estar pensando que el adulto mayor se va a movilizar solo en los servicios de 
transporte públicos que existen hoy en día. 

Cada uno de estos porcentajes representa una parte importante para la 
continuación del proyecto de trabajo de grado ya que esto quiere decir que las 
personas si están interesadas en un mejor servicio, por ende se podrá tomar esto 
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como un aval de los familiares de adultos mayores para movilizar al adulto mayor 
de su hogar y se podrá continuar interviniendo esta población. 

 

Ilustración 27 Cuanto más están dispuestos a pagar por el servicio los familiares 

Este es uno de los puntos más críticos a analizar de toda la encuesta, las 
personas encuestadas tuvieron diferencias de opinión sobre cuánto dinero 
adicional se estaría dispuesto a pagar por una hora a diferencia de un taxi común. 
El cuadro muestra que el 39.4% estaría dispuesto a pagar entre $5.000 y $10.000 
pesos, el 33.3% entre $10.000 y $15.000 y el 15.2% entre $15.000 y $20.000 una 
cantidad significativa, es decir, representa una parte importante para el análisis de 
los datos. 

Continuando con el análisis de la información, se ha identificado que si se 
establece una cuota variable en el servicio dependiendo del trayecto y el consumo 
de gasolina se podría dejar una cuota base entre $5.000 y $10.000 por esa hora 
adicional que abarca cierto trayecto y un excedente que oscile entre los valores de 
$10.000 y $20.000 adicionales por la prestación del servicio. 

Como conclusión de acuerdo al análisis realizado se puede observar que el precio 
puede ser una variable muy sensible para los familiares de los adultos mayores y 
por lo tanto conocer la opinión de los adultos mayores ayudará a definir un posible 
precio a implementar para el servicio que se va a prestar. 
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Entrevistas a profundidad: 

Como se explicó anteriormente para entender mejor a los clientes se utilizó la 
teoría de los mapas de la empatía. Estos son los principales hallazgos: 

Adultos mayores: 

 

 

Ilustración 28 Mapa de la empatía de los adultos ma yores  
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Ilustración 29 Mapa de la empatía de los adultos ma yores 

 

Este mapa de la empatía fue de gran ayuda para tener un conocimiento más 
profundo del cliente, lo que piensa, lo que siente, entre muchos otros sentimientos 
y utilizarlos como una ventaja competitiva. Gran parte de la información 
encontrada, fue vital para construir la propuesta de valor con base en estas 
necesidades y sentimientos donde se logrará ofrecerle una solución adecuada al 
adulto mayor. 
 
El principal hallazgo al realizar este mapa de empatía de adultos mayores fue que 
sin importar el tipo de dependencia, un dolor muy grande para esta población es el 
no poder transportarse libremente, ni hacer sus vueltas de manera autónoma. 
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Familiares de los adultos mayores: 
 

 

Ilustración 30 Mapa de la empatía de los familiares  de los adultos mayores 

También se realizó un mapa de empatía para los familiares de los adultos 
mayores para profundizar un poco más en la atención y saber que sienten 
alrededor de los temas que giran en torno al adulto mayor. La conclusión más 
importante que beneficia a este proyecto es que la mayoría de las familias con 
adultos mayores tienen inconvenientes o dificultades en transportarlos cada vez 
que ellos lo requieran. 

En las entrevistas a profundidad que se realizaron, los familiares que tienen 
adultos mayores se preocupan mucho por el bienestar de esta población tanto así 
que tratan de mejorar la calidad de vida de estas personas sacrificando su propio 
tiempo para estar con ellos y cumplirles sus antojos. Por esto, se identificó como 
una oportunidad la implementación del servicio tanto para los adultos mayores 
para que recuperen su autonomía como para los familiares de los adultos para 
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que tengan más tiempo para hacer sus vueltas mientras el adulto mayor está bien 
acompañado por una empresa de confianza. 

 

Ilustración 31 Mapa de la empatía de los familiares  de los adultos mayores 

• Análisis de la competencia: 

En el análisis de la competencia se encontró que hay empresas que prestan el 
servicio de transporte a adultos en silla de ruedas, discapacitados o con movilidad 
reducida. Empresas como Movilízate, Expresos VIP, En Ruedas y Tedix poseen 
un modelo de negocio similar al del proyecto planteado en este trabajo de grado.  

En Ruedas posee un modelo de negocio bien estructurado basado en el 
transporte de personas discapacitadas, en silla de ruedas y con movilidad 
reducida, además de esto cuenta con alianzas con diferentes instituciones de 
salud y recreativas donde presta también el servicio a personas con movilidad 
reducida. Para hacer uso del servicio, se debe llenar un formulario (ver anexo 4) y 
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se debe pedir con anticipación el servicio para que el personal de la empresa 
pueda tener todo preparado de acuerdo a las necesidades del cliente. La empresa 
está ubicada en la ciudad de Medellín y tiene un horario de atención amplio. Hoy 
en día, la empresa cuenta con 7 vehículos para transportar a los clientes y tres 
conductores debidamente capacitados para prestar el servicio. 

Expresos VIP cuenta con un modelo de negocios dividido en dos: transporte de 
carga y transporte de pasajeros. En el transporte de carga ofrece los servicios de 
empaque y embalaje, reparto y distribución de carga y mudanzas. Por otro lado en 
el transporte de pasajeros se especializa en transporte empresarial, rutas, turismo 
y transporte de discapacitados. El servicio igualmente se debe pedir con cierta 
anticipación. La empresa está ubicada en Sogamoso, Boyacá. 

Movilízate es una empresa bogotana dedicada solamente al transporte de 
personas en sillas de ruedas, discapacitadas y/o con movilidad reducida. La 
empresa brinda servicios de traslado a aeropuertos, acompañamiento y asistencia 
a los clientes, movilización no médica en Bogotá y la Sabana, transporte no 
medicanizado, entre otros servicios. 

Tedix es una empresa dedicada únicamente al transporte de personas 
discapacitadas. Esta empresa cuenta con aliados bastante importantes en el 
medio como la Clínica Medellín, la Clínica Soma, el Inder Medellín, entre otros; 
estos aliados le han permitido a esta empresa consolidarse y aumentar sus 
clientes notablemente. 

La principal diferencia con los modelos de negocio de estas empresas es la parte 
del acompañamiento personalizado que se le hace al adulto mayor mientras 
realiza sus actividades cotidianas como ir al mercado, ir a la farmacia, ir a los 
centros comerciales, entre muchas otras actividades.  

El transporte en estas empresas se cobra mediante unas tarifas en la tabla 4 se 
puede observar el detalle de estas. 

Analizando el sistema de tarifas de las empresas, se observó que el precio, la 
disponibilidad y la confianza con la que se presta el servicio son variables que 
influyen considerablemente en la selección de un servicio por parte de los clientes. 

Para este proyecto también se identificó a los taxis y a los familiares que 
trasportan a los adultos mayores como competidores ya que aunque su forma de 
operar es totalmente distinto, ellos también capturan una parte importante de la 
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población adulta lo que impide que este proyecto pueda tener un público más 
grande y por ende más clientes que puedan utilizar el servicio. 

Tabla 4 Comparación de la competencia  

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Para analizar los factores críticos que hemos identificado en nuestro proyecto 
utilizaremos la matriz DOFA. Esta herramienta nos permite analizar las debilidades 
y fortalezas del proyecto que son factores internos y las oportunidades y 
amenazas que puede tener nuestro proyecto que son factores externos. Así 
obtenemos un análisis interno y externo para poder analizar, preparar y minimizar 
cualquier tipo de riesgo y mirar las diferentes oportunidades que tenemos por 
realizar nuestro proyecto en el lugar, momento y forma apropiada. 

Análisis Interno: 

• Fortalezas : La principal fortaleza es la prestación del servicio complementario 
de acompañamiento, ya que actualmente ningún servicio de transporte público 
cuenta con este. Es un modelo escalable fácilmente. Puede funcionar como 

Empresa Ubicación Servicios Modalidad de pago 

Tedix 
Medellín y 

el Valle de 

Aburrá 

Servicio de transporte para discapacitados 

El servicio es cobrado de acuerdo a las siguientes tarifas: 

- Arranque: $4.600 

- Kilómetro recorrido: $1.850 

- Hora de espera programada: $15.000 

- Fracción de espera (15 minutos): $3.500 

- Hora contratada urbana: $35.000 

- Traslado aeropuerto José María Córdoba: $80.000 

Expresos 
VIP 

Sogamoso, 

Boyacá 

Servicios en transporte en: 

- Transporte de carga 

- Fletes 

- Empaque y embalaje 

- Mudanzas 

- Expresos de pasajeros 

- Transporte escolar 

- Transporte para personas con 

discapacidad 

El servicio se cobra de la siguiente manera: 

- Diurno (6:00am a 7:00pm): $6.000 

- Nocturno (7:00pm a 6:00am): $7.000 

Las tarifas varían dependiendo de la zona donde se 

encuentre el cliente. Hasta ahora tienen determinadas 

cuatro zonas. 

- Zona 1: $6.500 

- Zona 2: $7.000 

- Zona 3: $8.000 

- Zona 4: $9.000 

Taxi - 
Care 

Medellín y 

el Valle de 

Aburrá 

Servicios de transporte para: 

- Adultos mayores 

- Personas discapacitadas o con movilidad 

reducida. 

Ambos servicios cuentan con la opción de 

un acompañamiento especializado. 

Servicio Especializado 

- Arranque o banderazo                                 $3.500 

- Valor caída por 78 metros                               $83     

- Carrera mínima                                               $6.000   

- Valor de espera(1 min)                                    $83                           

- Valor aeropuerto José María Córdoba      $80.000 
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una cooperativa en donde se asocien taxistas sin necesidad de que los 
accionistas tengan que comprar los vehículos en una etapa del proyecto más 
avanzada. Generación de seguridad y confianza a la hora de prestación de 
servicio. Desarrollo de nuevos planes como rutas compartidas o asociaciones 
estratégicas con entidades gubernamentales para ofrecer rutas más 
económicas y abarcar un mayor segmento de posibles clientes. Equipamiento 
básico de seguridad como un kit de primeros auxilios, ventiladores o cinturones 
especiales. Taxis diseñados especialmente para que pueda entrar una silla de 
ruedas y se tenga acceso más fácil a cualquier parte con la rampa que está 
incorporada en los vehículos. Fidelización de los clientes por medio de la 
tarjeta de puntos. Empleados innovadores, creativos y con mucha energía. 
Poco capital de trabajo ya que no hay deudores y el inventario es muy bajo. 
 

• Debilidades:  La confianza que depositarán los familiares de los usuarios en 
Taxi-Care cuando los clientes utilicen el servicio. Aquellos usuarios que 
presenten mayores complicaciones o problemas de salud usarán el servicio 
bajo su propia responsabilidad y bajo aprobación estricta de la familia y 
asumen que su condición es un riesgo por el cual no responsabilidad de la 
empresa. Con el más mínimo incidente de un mal cobro, un mal trato o un 
problema de salud crítico mientras un cliente utilice el servicio puede ocasionar 
un daño significativo en la reputación de la empresa. Al ser un nuevo entrante 
en el mercado se tendrá que abrir un nuevo camino para lograr las metas que 
se esperan. Problemas de comunicación entre los empleados principalmente 
entre los socios y los taxistas para que comprendan bien cual tiene que ser la 
diferenciación y que deben proyectar. Alta inversión inicial, aunque se tenga el 
modelo de asociación de vehículos a la empresa que nos sean propios. 

Análisis Externo: 

• Oportunidades:  Población mayor en constante crecimiento, la pirámide 
poblacional está cambiando y hay una tendencia a que los adultos mayores 
cada vez sean un porcentaje mayor de la población total tanto nacional como 
internacional. Una tendencia que se da actualmente en el país e 
internacionalmente es que las familias están teniendo menos hijos que antes, y 
estos, especialmente las mujeres, están estudiando o trabajando siempre, por 
lo que tienen menor disponibilidad de tiempo para cuidar a los adultos mayores 
y estar disponibles para llevarlos a hacer sus cosas por lo que existe una gran 
dependencia por parte de ellos. Los adultos mayores y la gente en general 
normalmente se quejan y hace reclamos por el mal trato y las malas 
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condiciones que tiene el sistema de transporte y la infraestructura del país en 
general para los discapacitados y la población adulta. La clase media está 
aumentando en el país y en general la economía viene con crecimientos 
importantes y condiciones muy buenas por lo que se esperaría que los 
colombianos tengan buena disponibilidad de recursos. 

 
• Amenazas: Nuevos entrantes al modelo presentado y alta competencia por 

parte de las empresas de servicio público actuales.  Romper la barrera que se 
tiene en este país de que los medios de transporte público son peligrosos y no 
generar la suficiente confianza. Problemas por la infraestructura que 
actualmente tienen las ciudades objetico del proyecto. Regulaciones 
gubernamentales para el cuidado y manejo de los adultos mayores. Dificultad a 
la hora de obtener recursos para comprar los primeros 4 vehículos. Modelo de 
negocio inicial sin utilizar muchas TIC a diferencia de la mayoría de servicio 
público especializado. Existe una amenaza importante de nuevos entrantes si 
no se consolidan claras y fuertes barreras de entrada para el negocio. 

Con esta herramienta se ve un balance positivo en cuanto a que el proyecto está 
en el momento y el lugar correcto para ser lanzado, las tendencias y las 
condiciones que hay actualmente en el mercado Colombiano van acordes a lo que 
se necesita. Hay que tener cuidado con ciertas amenazas y debilidades como que 
al tener un modelo bastante innovador se tiene un riesgo inicial un poco elevado, 
pero si se logra empezar bien con familiares, conocidos o con alguna de las 
alianzas estratégicas se reducirá bastante este y con trabajo, dedicación y 
compromiso se puede generar un buen impacto en el mercado. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

A continuación se mostrará el modelo de negocios por medio del Canvas de 
Osterwalder. Este modelo es muy útil ya que da los 9 pasos para que un negocio 
sea exitoso. “Es una herramienta que facilita y da claridad sobre las herramientas 
de diseño, evaluación e innovación en el modelo de negocio, tanto por su carácter 
holístico como por la sencillez de los conceptos. Esta herramienta combinada con 
otras y con una metodología basada en la interacción de la inteligencia colectiva, 
da lugar a importantes posibilidades de innovación en los negocios." (García, 
2010) 
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- 

Socios Estratégicos: 
 
-Instituciones de salud y 
medicina (Clínica el 
Rosario, Las Vegas, Las 
Américas, Medellín, Pablo 
Tobón). 
-Alianzas con proveedores 
de insumos médicos. 
-Convenios con farmacias 
(Botica Junin, Pasteur, La 
rebaja).y comercio de 
interés para adultos 
mayores (Asilos, Casa de 
Reposo, Seniors Club), 
con aeropuertos y 
terminales de buses, con 
instituciones que dicten 
cursos de primeros 
auxilios (Cruz Roja). 
-Taxistas con taxi propio 
que se unan a la empresa. 
-Compañía de transporte 
público especializada. 

 

Recursos Claves: 
 
- Los vehículos. 
- Conductores. 
- Central de operaciones y 
llamadas telefónicas. 
- Implementos en los 
vehículos. 
 

Propuesta de valor: 
 
- Servicio de transporte 
público acondicionado para 
adultos mayores con algún tipo 
de dependencia. 
  
- Brindar la compañía y ayuda 
requerida por los adultos 
mayores.  
 
- Que los adultos mayores se 
sientan tranquilos a la hora de 
utilizar nuestro servicio y 
disfruten de la compañía de 
nuestros conductores.  
 
- Facilidad de acceso al 
servicio. 

Actividades Claves: 
- Transporte de los adultos 
mayores de forma rápida, 
cómoda y segura. 
- Reserva del servicio. 
- Mantención de los vehículos. 
- Implementación del equipo 
necesario. 
- Compañía al adulto mayor 
mientras dure el servicio. 
- Capacitaciones de primeros 
auxilios. 
 

Relación con clientes: 
 
- Relación que consista en una 
atención personalizada basada en 
el respeto, la amabilidad y la 
excelente respuesta a las 
necesidades de estos. 
- Cuando los clientes acumulen 
cierta cantidad de dinero gastado 
en el servicio tendrán la 
posibilidad de disfrutar de 
diferentes beneficios. 

Canales: 
 
- Venta directa a través de contacto 
telefónico o correo electrónico. 
-Stand por días en centros 
comerciales (El Tesoro, Oviedo). 
- Publicidad en periódicos, en la 
radio, redes sociales, farmacias y 
centros médicos  
-Taxi de muestra para que nuestros 
clientes vean sus implementaciones. 

Segmento de clientes: 
 
- Personas mayores de 
edad con algún nivel 
de dependencia, 
pertenecientes a 
segmentos 
socioeconómicos 
medio altos (4,5 y 6) 
de las principales 
ciudades del país. 
(Bogotá, Medellín, 
Cali, entre otras). 
 

Estructura de Costos: 
- Gastos de combustible y mantenimiento de los vehículos. Remuneración 
de los, choferes tanto por el servicio de transporte prestado como por los 
de acompañamiento, y secretarias. Permisos y licencias. Costos de 
capacitación y entrenamiento en atención de adultos mayores. 

Líneas de ingresos:  
- Distintas tarifas según el requerimiento del cliente, por taxímetro para 
aquellos que requieran solo el transporte, y para aquellos que requieran 
ayuda y compañía se les cobrará una tarifa adicional a la del taxímetro.  
-Cupones de descuentos en hospitales y farmacias.  
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo de grado, Esteban Rodríguez Aristizábal y Miguel Molina Estrada, 
ambos aspirantes al título de Ingenieros Administradores de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, presentan un plan de negocio para una empresa de 
transporte público especializada en adultos mayores llamada Taxi - Care. La sede 
principal se encontrará en la ciudad de Medellín, pero a medida que la compañía 
vaya creciendo se espera tener al menos un Call Center en cada una de las 5 
ciudades objetivo. En base a esto, parte de la propuesta de valor será brindarles 
una mejor calidad de vida a estas personas, solucionando sus problemas de 
movilidad y logrando generar un cambio en la mentalidad y cultura de las personas 
sobre este tipo de población. 

Los principales clientes que se encontraron son: 

- Los adultos mayores: Personas mayores de 60 años que vivan en las 
principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y 
Barranquilla), de estratos 4,5 y 6. Con información del 2009 se encuentra 
un tamaño de mercado objetivo de 238,273 personas mayores. A estas 
personas es a quienes se les prestara directamente el servicio. La tasa de 
crecimiento promedio de estas personas en 10 años se encuentra alrededor 
del 3,81% anual. 

- Los familiares de los adultos mayores: Son el segundo segmento de 
clientes encontrado ya que están presentes directamente en el proceso de 
compra del servicio. Son personas mayores de 18 años y menores de 60 
que vivan en las 5 principales ciudades de Colombia de estratos 4,5 y 6. 
Con información del 2009 se encuentra un tamaño de mercado 1’421.931. 

La principal ventaja competitiva ofrecida frente a los competidores es que se 
ofrecen: taxis con equipo personalizado, servicio de acompañamiento, eficiencia,  
tranquilidad  y primeros auxilios y la principal diferenciación se lograra a través de 
un servicio personalizado que otorgue seguridad y confianza mientras los adultos 
mayores reciben la compañía y ayuda ofrecida. Se han identificados algunas 
empresas, que ofrecen servicios un poco parecido a los nuestro como En Ruedas, 
Movilízate o Expresos VIP. Sus servicios están más enfocados al transporte de 
pacientes delicados en hospitales o a personas que tienen discapacidades físicas 
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como desplazarse en sillas de ruedas. Por estas razones se cree que estamos 
ante un océano azul ya que estamos creando nuevos espacios de mercado. 

Para convertir esta idea en una realidad, se necesitará un equipo de trabajo de 
profesionales que tengan una experiencia en atención a adultos, atención a 
personas discapacitadas y conducción de automóviles,  que además cumplan con 
las pruebas psicológicas necesarias para ocupar estos cargos, para que 
finalmente reciban las capacitaciones sobre la utilización de los equipos y puedan 
realizar el trabajo de la mejor forma posible. Un Call Center, una secretaria y el 
trabajo de los socios fundadores del proyecto. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 
• Concepto del producto o servicio:  
 

El producto que se va a ofrecer es un servicio de transporte público especializado 
de taxis especiales para suplir las necesidades y con las características 
necesarias para que sea el medio de transporte ideal para los adultos mayores de 
nuestro país. 

Algunas de las características que tendrán uno de los taxis serán: comodidad, 
equipados con: rampas, barandas, sin silla en el puesto del copiloto, ventiladores, 
cinturones de seguridad especializados, entre otras. También serán equipados 
con: botiquín, pañales y utensilios de primeros auxilio para cualquier emergencia 
que ocurra. Los otros serán taxis normales con conductores especializados, 
principalmente para los adultos que no tienen discapacidades físicas y mentales. 
Los conductores serán capacitados sobre el trato y cuidado a los adultos mayores 
y contarán con disponibilidad horaria para prestar un servicio de acompañamiento 
a los clientes en la realización de la actividad que sea. Además el foco no será  
ofrecer soluciones tecnológicas que es lo que la gran mayoría de compañías de 
taxi está haciendo en este momento, si no que se quiere ir más por la simplicidad 
y la calidad en la prestación de servicio. 

También, como se sabe, los servicios de transporte público ofrecidos actualmente 
no prestan un buen servicio a los adultos mayores, ya que no tienen la suficiente 
paciencia para esperar a que se monten, o no les generan la suficiente confianza, 
o les da pereza llevar a un adulto mayor o discapacitado, por lo que prefieren 
esperar a uno de sus familiares para hacer algo, lo que los vuelve dependientes. 
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Las tendencias, creencias y necesidades fueron analizadas en el diagrama de los 
4 lentes: 

 

Ilustración 32 Diagrama de los 4 lentes  

Creación de valor: A continuación se describirán brevemente los principales 
atributos que ofreceremos,  los cuales agregaran más valor a nuestro servicio: 

 
• Vehículos con implementos especiales para discapacitados y mayores. 

• Servicio de compañía y ayuda adicional al transporte para los 
requerimientos de los clientes. 

• Conductores de taxi capacitados en primeros auxilios y en cómo tratar a 
adultos mayores. 

La principal ventaja competitiva sería el servicio de acompañamiento. Con esto los 
adultos mayores y discapacitados puedan realizar sus tareas básicas sin tener que 
estar acompañados por un ser querido, tener la confianza y la tranquilidad de ir al 
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banco, ir al mercado, ir al bingo, ir al doctor o salir a dar una vuelta con total 
libertad y sabiendo que volverán sanos y salvos a su casa.  
En la siguiente gráfica se muestra la comparación de los atributos más 
importantes que existen en los medios de transporte públicos y las principales 
diferenciaciones que se ofrecerán: La escala de clasificación es de 0 a 10 en 
donde el 0 significa que es bajo, el 5 medio y el 10 alto. 

 

Ilustración 33 Curva de valor  

A continuación se muestra una representación gráfica de los prototipos pensados: 

 

                   

Ilustración 34 Prototipo de vehículos 
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• Marketing Mix: 
 
- Estrategia de Producto:  

 

La estrategia para el producto está basada en construcción de una marca que 
refleje los principales atributos del servicio: Simplicidad, Seguridad, Comodidad y 
Agradable. 

Se quiere posicionar a la marca en la mente de los consumidores como un servicio 
de transporte enfocado en el adulto mayor que le permita movilizarse de forma 
segura y cómoda, y le permita recuperar su autonomía para realizar las 
actividades del día a día. Para lograr crear esto en la mente de los clientes y de 
toda la población, es necesario alejarse de la percepción que es simplemente un 
taxi con un costo mayor y lograr que las personas identifiquen el servicio por el 
buen acompañamiento y el excelente servicio al ser transportados. 

La estrategia del servicio se irá modificando y adaptando de acuerdo a las 
tendencias nuevas del mercado. El servicio usará los cambios tecnológicos y los 
cambios en el mercado como una ventaja para seguir mejorando y prestar un 
servicio más completo a medida que pasa el tiempo. El equipo de trabajo se dará 
a la tarea de investigar y estar informado sobre nuevos descubrimientos y/o 
inventos que se puedan implementar en el servicio que se va a prestar. 

La principal estrategia y táctica para retener a los clientes para que sigan 
utilizando el servicio funciona de la siguiente manera: 

Cuando los clientes acumulen cierta cantidad de dinero gastado en el servicio 
tendrán la posibilidad de disfrutar de diferentes beneficios. Para esto la empresa 
manejará una base de datos apoyada en recibos de caja menor que se hagan por 
cada servicio y luego de superar cierto tope en gastos en el servicio, se 
obsequiaran ciertos beneficios y así el adulto mayor sienta la necesidad de pedir el 
servicio. 

Construcción de marca 

Construir una marca que sea identificada como un servicio de excelente calidad y 
sea reconocida a nivel nacional por su excelente modelo de negocio y servicio, 
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requiere de una excelente estrategia de mercadeo en los medios de comunicación 
que realmente impacte a la población. 

La construcción de una marca prestigiosa también lo va a determinar la forma 
como se preste el servicio, la calidad como se haga y la satisfacción del cliente al 
final del servicio; esto debido a que una de las mejores y no tan costosa forma de 
mercadear el producto es a través del voz a voz, por este método el servicio 
puede ampliar su reconocimiento y conocer falencias que se deban mejorar. 

En la siguiente ilustración se puede observar el logo de la compañía con la que se 
iniciara a prestar el servicio. 

 

Ilustración 35 Logo de Taxi – Care 

 
- Estrategia de Distribución:  
 

Este servicio, al principio, solo se venderá a través del Call Center por medio de 
las llamadas telefónicas en las cuales se solicitará y reservará el servicio. No 
funcionara como el modelo de los taxis normales, los cuales son parados en la 
calle. En las llamadas el cliente solicita el servicio para una hora y se pacta un 
tiempo aproximado de duración de servicio, también se pregunta qué tipo de 
vehículo necesita, de los 2 que se ofrecerán. El pago se realiza una vez terminado 
el servicio y el dinero es entregado al conductor del vehículo, el cual hará un 
recibo de caja menor en donde se coloca el valor cobrado. 
 
En una etapa posterior, cuando este estructurado el proyecto y se tenga un 
avance en el conocimiento y prestación de servicio, se piensa realizar un portal 
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Web. Esto con el fin de que a los familiares de los adultos mayores puedan 
reservar el servicio de una manera más fácil. 
 
Otra estrategia de ventas, es estar presente en lugares en los que se concentre el 
público objetivo. Algunos de ellos son en donde están los socios estratégicos 
mencionados en el Canvas, como los ancianatos, hospitales o aeropuertos. En 
estos lugares se realizaran Stands en donde se mostrará y explicara las 
diferenciaciones del producto y lo que se ofrece para que los adultos mayores y 
los familiares conozcan y empiecen a tener presente que existe un servicio así 
 
Los pagos siempre se realizaran en efectivo y será siempre una vez se culmine el 
servicio. 
 
 

- Estrategia de Precios:   
 
 

La competitividad para este sector, en cuanto a precios, es un factor bastante 
importante ya que los competidores en el sector de transporte público tienen unos 
precios estándares relativamente bajos a comparación de las grandes ciudades 
del mundo y en el sector del transporte público especializado los precios están 
medidos por las distancias recorridas pero no cuentan con el sistema de 
acompañamiento al adulto mayor en sus actividades. 

 
En cuanto a los precios de la compañía, se tendrán 2 estructuras de precios para 
los tipos de servicio que se prestaran. Estas serán fijos y no negociables con 
ningún cliente y también dependerán del tipo de taxi que soliciten: los modificados 
para personas con discapacidad o los normales con los conductores 
especializados. El otro servicio es el de acompañamiento que tendrá tarifas según 
el tiempo solicitado. 
 
Las dos estructuras de precio se informarán al contactar al cliente por medio del 
call center y se van a determinar de la siguiente forma: 
 
Para la primera estructura se tendrán unas tarifas establecidas dependiendo del 
recorrido que se haga con el cliente. Las tarifas van a estar determinadas por la 
distancia  del recorrido comenzando desde el arranque sin incluir recorridos 
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especiales; los recorridos especiales son aquellos que impliquen salir de la ciudad 
como ir al aeropuerto o visitar ciudades aledañas a las ciudades principales. 
Para explicar esto de forma numérica se realizará una comparación con los taxis 
que son uno de los competidores del servicio de transporte público especializado 
ya que ellos cobran por recorrido también. Los taxis modificados, cuando sean 
solicitados por el cliente tendrán una tarifa adicional de $5.000 indiferente de la 
longitud del recorrido o del tiempo de acompañamiento prestado.  
 
En la siguiente tabla se observa la comparación de precios de los taxis en la 
ciudad en Medellín versus los precios que se cobraran en Taxi – Care: 

Tabla 5 Tarifas de taxis vs tarifas de Taxi – Care 

 
Los precios fueron tomados del decreto 322 del 2014 de la ciudad de Medellín  
(Gaviria, 2014) 

 
La segunda estructura, en la estrategia de precio, está basada en el cobro de 
ciertos valores por el servicio de acompañamiento que se le va a realizar a los 
adultos mayores. Es importante que al momento de pedir el servicio se especifique 
si es o no necesario utilizar el servicio de acompañamiento para que se haga o no 
el cobro de esta tarifa. Las tarifas van a estar determinadas por el tiempo que el 
acompañante dedique en la prestación del servicio. Se cobrará por cada quince 
minutos que el acompañante este con el adulto mayor y así sucesivamente hasta 
llegar a una hora. Pasada la hora se vuelve y se repite los costos 
 
En la siguiente tabla se observa la estrategia de precios que se cobrara por el 
servicio de acompañamiento según el tiempo solicitado. 

Vehículo Taxis Taxi - Care 
Arranque o banderazo $2.700 $3.500 
Valor caída por 78 metros $83 $85 
Carrera Mínima $4.600 $6.000 
Valor de Espera(1 min) $83 $85 
Valor Hora Contratada $24.000 N/A 
Valor Aeropuerto Jose 
Maria Córdoba 

$60.000 incluido el pago 
del peaje 

$70.000 incluido el pago 
del peaje 



   Formulación de proyectos   

 

 69

Tabla 6 Tarifas servicio de acompañamiento 

 
Tiempo/ Precio  Cobro del Acompañante 
Primeros 15 minutos $3.000 
30 minutos $5.000 
45 minutos $8.000 
1 hora $10.000 
 
La forma de pago se realizara en efectivo y no se fía a ningún cliente.  
 
Con estas tarifas se cumple la disposición a pagar que tienen los adultos mayores 
según el estudio de mercado, ya que por hora de servicio se estaría cobrando 
entre $8.000 o $15.000 adicionales en todos los escenarios y opciones de servicio. 
 
Estos cobros se registrarán siempre en un recibo de caja menor que llevará el 
taxista a la compañía y entregará una copia al cliente. 
 
Para controlar la guerra de precios y la entrada de nuevos competidores, se 
utilizará la estrategia de puntos; esta estrategia está basada en la frecuencia y el 
número de veces que el adulto mayor utilice el servicio y por medio de esto se van 
a contar unos puntos y se van entregar beneficios por la recolección de varios de 
estos puntos. Cada servicio cuenta como un punto. 
 
Se entregaran beneficios como media hora de acompañamiento totalmente gratis, 
recorridos cortos gratis, objetos como camándulas, dijes y manillas, entre otras 
cosas que  permitan fidelizar al cliente para que use el servicio diariamente en 
busca de estos servicios. 
 
Se encontró que la variación en los precios de la gasolina es un factor que no 
puede ser controlado pero que gracias a las leyes gubernamentales se ha logrado 
contener el aumento acelerado en los precios de este recurso no renovable.  

 
 
- Estrategia de Promoción:   

 
El servicio no tendrá descuentos por negociaciones que se hagan con los clientes, 
como se vio en el punto anterior las tarifas que se cobran son fijas y se deben 
respetar siempre. 
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Lo que si se hará es lo tratado en la parte de relacionamiento con el cliente del 
Canvas. Después de que el cliente pague el servicio que se prestó y que se haga 
el recibo de caja menor, esto se ingresará en una base de datos en la cual se irá 
acumulando el dinero que cada persona ha gastado en Taxi – Care.  Este dinero 
se cambiara por puntos y se tendrá una tabla de beneficios en la que según los 
puntos que se tienen se podrá redimir premios como transportes gratis, recorridos 
por la ciudad, servicio de acompañamiento gratis, entre otros. 
 
Esto se puede comparar con las tarjetas de puntos de los supermercados o las de 
millas de las aerolíneas y es una estrategia para crear un vínculo entre el cliente y 
el servicio y ayudar a que se repita el proceso de compra. 
 
 

- Estrategia de Comunicación:   
 

Para este proyecto, se utilizaran diversos medios de difusión y comunicación con 
el objetivo de dar a conocer la idea de negocio y encontrar posibles clientes que 
se interesen en el servicio. Como el segmento es tan amplio y abarca 2 grupos 
grandes de clientes la publicidad se debe hacer para las grandes masas. Esto es 
un poco más costoso pero se debe implementar para que conozca la mayor 
cantidad de gente el servicio lo más rápido posible e incursionar en el mercado 
como los pioneros antes de que pueda surgir nueva competencia. 

Estos medios serán principalmente: 

 
- Medios de comunicación como los periódicos y la radio donde se van a 

poner avisos y/o cuñas que permitan e inviten a las personas y más 
especialmente a los adultos mayores a usar el servicio. 
Estos medios son los más costosos y varían dependiendo de la emisora o 
el periódico en el que se quiera publicar. 

- Redes sociales como twitter, faceboook e instagram, estas redes sociales 
han venido teniendo una gran importancia en la ciudad y en el país. 
Además estas redes sociales permiten al consumidor entrar en contacto 
con imágenes o textos sobre el servicio y además les da la posibilidad de 
dar opiniones acerca de él, con lo que se podrá mejorar cada día más el 
servicio que se brinda. 
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Estos medios por el momento son gratuitos, por lo que se intentará que 
tengan bastante importancia y se pueda ir creando marca con imágenes 
atractivas para el grupo de clientes de los familiares de los adultos 
mayores, ya que los adultos mayores de 60 años normalmente no manejan 
estas redes. 

- Casas de reposo, ancianatos, aeropuertos, hospitales, entre otros, 
permitirían atacar directamente a los clientes que son los adultos mayores y 
que estos, por medio de la publicidad en estos sitios,  puedan conocer el 
servicio y acudir a él. Probablemente y para beneficio propio de la empresa, 
se podrían crear alianzas con estos sitios para la prestación del servicio. 
Farmacias y centros médicos  generarían que una parte importante de la 
población conociera el servicio; en estos lugares también se utilizara la 
publicidad como medio de informar a las personas de nuestro servicio. 
Dependiendo del lugar, del tamaño del stand y de los días que se quiera 
estar varía el costo de esto. En algunos lugares se puede negociar con los 
dueños de los establecimientos y se encontró que no cobrarían por poner 
un pequeño stand. 

- Voz a voz como estrategia comenzando desde nuestras familias y 
expandiéndose a amigos y personas que cuenten sobre el servicio que se 
va a prestar que permita que en la ciudad se empiece a transformar la 
manera de pensar y de actuar cuando se trata del transporte público de los 
adultos mayores y personas discapacitadas 

- Stand por días en centros comerciales (El Tesoro, Oviedo) para publicidad 
en donde  se tendrá un taxi de muestra para que los clientes vean sus 
implementaciones. 
Esto tiene un costo de alrededor de $3’000.000 a la semana. 

 
La idea es empezar con altos niveles de publicidad por lo que se debe 
presupuestar alrededor de $55.000.000 para el primer año y alrededor de 
$15.000.000 en los años siguientes meses que siguen para mantener una 
comunicación constante con la población. 
 

- Estrategia de Servicio:   
 

El servicio postventa es indispensable para Taxi Care. Este servicio va a permitir 
conocer las sugerencias, quejas, reclamos y opiniones que los adultos mayores 
tengan luego de la prestación del servicio. La estrategia para el servicio postventa 
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está dada por una llamada de satisfacción a los clientes, donde se harán 
preguntas que permitan conocer las opiniones del servicio y así el equipo de 
trabajo pueda mejorar aquello que tiene algunas falencias y conservar aquellas 
cosas que hacen que el cliente valore el servicio. 

Las formas de pago que se utilizaran serán pagos en efectivo, cabe recordar que 
la empresa no fía lo que quiere decir que el servicio debe ser pagado al finalizar el 
recorrido. 

Para la atención a los clientes, se va a contar con un call center que reciba las 
indicaciones del servicio, que sea simple y sencillo de usar. 

 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

Taxi – Care en este momento se encuentra en proceso de ideación, por lo que 
este análisis se comenzara desde cero. Como se ha venido explicando en el 
desarrollo de este trabajo, el proyecto consiste en la prestación de un servicio de 
transporte especializado para adultos mayores. 

Al ser una empresa de prestación de servicios, se debe hacer una inversión inicial 
importante, ya que se deben tener todos los recursos necesarios para poder 
operar. el proceso de compra de estos solo se realiza muy pocas veces, ya que 
son activos que tienen una vida útil de aproximadamente 5 años. Esta inversión 
está compuesta principalmente por la compra de al menos 6 taxis para iniciar, de 
los cuales 4 de ellos serán modificados. También se debe estructurar el Call 
Center y adecuar la oficina desde donde se administrará la empresa y estará el 
Call Center. 

Ficha técnica del servicio: 

1. Producto/ Servicio 

El producto que se va a ofrecer es un servicio de transporte público especializado 
de taxis especiales para suplir las necesidades y con las características 
necesarias para que sea el medio de transporte ideal para los adultos mayores de 
nuestro país. 
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Algunas de las características que tendrán uno de los taxis serán: comodidad, 
equipados con: rampas, barandas, sin silla en el puesto del copiloto, ventiladores, 
cinturones de seguridad especializados, entre otras. También serán equipados 
con: botiquín, pañales y utensilios de primeros auxilio para cualquier emergencia 
que ocurra. Los otros serán taxis normales con conductores especializados, 
principalmente para los adultos que no tienen discapacidades físicas y mentales. 
Los conductores serán capacitados sobre el trato y cuidado a los adultos mayores 
y contarán con disponibilidad horaria para prestar un servicio de acompañamiento 
a los clientes en la realización de la actividad que sea. 

2. Cliente / Usuario 

El servicio se va a prestar a principalmente a los adultos mayores de 60 años de 
las 5 principales ciudades de Colombia y de estratos 4, 5 y 6. Además de esto se 
identificaron como “no clientes” (personas que podrían también utilizar el servicio, 
pero no son el segmento al que se apunta), a las personas que no son adultos 
mayores pero que sufren algún tipo de discapacidad o impedimento. 

3. Proceso 

Prestación de Servicios de Transporte Público Especializado (Taxi-Care)  

4. Equipos 

Inicialmente los equipos más importantes que se necesitan para la implementación 
del servicio son: 

- Seis vehículos especiales para el servicio, 4 de ellos modificados. 
- Oficina adecuada apta para instalar el Call Center y la parte administrativa. 
- Computadores, teléfonos celulares, impresoras, televisores. 
- Personal (Conductores, asistente, empleada del Call Center, socios 

fundadores y colaboradora del aseo). 
 
 

5. Responsables 

Socios fundadores de la compañía (Esteban Rodríguez y Miguel Molina) 
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Apellidos: Rodríguez Aristizábal Documento de identidad:1039456034 

Nombres: Esteban Correo: era44@hotmail.com 

Teléfonos:2688773 – 3156825795 

Apellidos: Molina Estrada Documento de identidad:1152194373 

Nombres: Miguel Correo: miguelmolinaest@gmail.com 

Teléfonos: 5706216 – 3146623396 

6. Requisitos legales asociados al servicio 

Para prestar el servicio se deben cumplir con las siguientes normas legales: 

- Ley 105 de 1993 
- Ley 336 de 1996 
- Decreto 171 de 2001 
- Decreto 174 de 2001 

 
7. Horario de Atención 

El horario de atención se clasifica de 2 formas: El del Call Center y el de la 
prestación del servicio. Es importante tener en cuenta los términos y condiciones 
que va a tener el servicio, descritas a continuación. 

• Horario de atención del Call Center: 
- Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm 
- Sábados de 8:00 am a 1:00 pm  

En este horario se reservarán los servicios para cualquier fecha y para cualquier 
hora. 

• Horario de atención del servicio: 
- El servicio estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

El servicio está sujeto a los términos y condiciones mencionados a 
continuación. 
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• Términos y condiciones del servicio 
 
- El servicio debe ser solicitado mínimo con 4 horas de anticipación. 
- El tiempo máximo de espera son 30 minutos, el tiempo se cuenta desde la 

hora en que se pidió el servicio. 
- Hay servicio las 24 horas con cita previamente programada en el horario de 

oficina. 
- Las tarifas del servicio se informaran en la línea de atención (Call Center) y 

se de una tarifa estimada según el servicio pedido y el tipo de taxi. 
 

8. Teléfono y Dirección 

Línea de atención: Aún no se tiene 

Portal web: Aun no se tiene, el dominio www.Taxicare.co está disponible para 
comprarlo 

E-mail: Cuando se tenga la página se creará el e-mail 
 

9. Resultados del Producto/ Servicio  

Luego del servicio, el equipo de trabajo diseño tres preguntas que se realizaran 
por medio de una llamada telefónica al cliente para conocer de cerca las 
opiniones, sugerencias y/o recomendaciones que tiene sobre el servicio que se 
prestó. 

1. ¿Cómo fue la prestación del servicio? ¿Se sintió cómodo y seguro durante 
el recorrido? 

2. ¿La persona que prestó el servicio fue amable y atenta con usted? ¿Qué 
recomendaría que esta persona deba mejorar? 

3. De 1 a 5, siendo 1 malo y 5 excelente. ¿Qué número le daría al servicio 
prestado? 

Gracias a este formato, el equipo de trabajo podrá implementar los cambios 
necesarios para que el servicio se preste cada vez mejor. 
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Descripción del proceso: 

Al ser una empresa de prestación de servicios, no se tienen procesos de 
manufactura. El proceso del proyecto inicia con el pedido de servicio y culmina con 
el pago de los clientes. Lo único que se debe hacer al principio es modificar los 
vehículos que se comprarán, ya que todos los implementos necesarios se 
comprarán listos.  

El proceso de prestación de nuestro servicio será el siguiente: Después de que el 
cliente se haya comunicado con nosotros por medio del teléfono o del portal, se 
enviara el taxi. Se prestará el servicio de transporte que necesite y dado el caso, el 
de acompañamiento. Luego se devolverá el cliente a la casa y se hará un registro 
en una base de datos para saber que recorrido hizo. Esto con el fin de buscar 
patrones de rutas para que, dada la consecuencia y la oportunidad, se puedan 
montar rutas comunes (Como las de un bus) para que el servicio pueda ser más 
económico y para que puedan los adultos mayores socializar y formar nuevas 
redes de amigos. A continuación se presenta el diagrama de flujo en donde se 
describe el proceso completo: 

 

Ilustración 36 Diagrama de flujo del proceso de pre stación de servicio  



   Formulación de proyectos   

 

 77

Necesidades y requerimientos   

Para la prestación del servicio se necesita lo siguiente:  

Primero, y de gran importancia, están los taxis, como se mostró en la descripción 
del producto, serán Mini-Van chinas, equipadas con todos las características que 
harán que los taxis sean únicos. La tecnología que necesitaremos, como las 
rampas para subirse, las barandas y las demás adecuaciones de los taxis se 
pueden encontrar fácilmente en el mercado colombiano. Los taxistas se podrán 
llevar los taxis para sus casas o dependiendo del caso un parqueadero también 
podría ser un recurso importante. 

Para el proceso de comunicación entre los clientes, como principal método se 
utilizará un Call Center. Esto requiere de una tecnología que es fácil de acceder y 
se necesitaran insumos como teléfonos para poder comunicarnos y computadores 
para poder manejar los sistemas de información. Esta será la principal 
comunicación ya que como los principales clientes son adultos mayores les queda 
más fácil este tipo de contacto, que un celular o internet. También como otros 
clientes que se identificaron, son los familiares de los adultos mayores, y viendo la 
tendencia de los servicios de taxi especializados, se equiparan los taxis con 
sistema GPS, para así por medio de comunicación desde el Call Center se puedan 
enviar servicios a través de estos aparatos. Esta tecnología es un poco más 
costosa pero se puede conseguir relativamente fácil. Además, en una etapa más 
avanzada y para mejorar la comunicación con otros clientes identificados 
(Ancianatos, Centros de reposo, Aeropuertos, Hospitales, El gobierno, entre 
otros), se creara un portal virtual en el que se solicitarán los servicios y se pueden 
poner citas con anticipación y demás. Para esto se necesitara un ingeniero 
informático que monte el software y que  se encargue del buen manejo del portal. 
Cualquiera de estos 2 servicios de comunicación se puede subcontratar. 

Por último, se necesitara una oficina en donde se tendrá el Call Center y la parte 
administrativa, con los equipamientos necesarios para poder prestar un buen 
servicio y tener un buen control sobre todo el negocio. 
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Plan de compras:   

En base a las necesidades y requerimientos mencionados en el punto anterior, se 
muestra a continuación un análisis detallado por referencia, con valores cotizados 
y los proveedores encontrados con los que se desarrollará el proyecto: 

Tabla 7 Inversión Inicial de Activos en detalle 

 
Artículo Cantidad  Costo por Unidad   Costo Total  Vida Útil (Años) Cotizado  

Vehículos Normales 2  $           49.990.000,00   $     99.980.000,00  5 Chevrolet 

Vehículos Modificados 4  $           32.290.000,00   $   129.160.000,00  5 Chery 

Modificaciones 4  $              10.500.000,00   $     42.000.000,00  5 - 

Escritorios 5  $                 379.900,00   $        1.899.500,00  10 Homecenter 

Sillas de Oficina 10  $                 239.900,00   $        2.399.000,00  10 Office Depot 

Computadores 4  $              2.099.000,00   $        8.396.000,00  5 Ktronix 

Impresora 1  $                 327.200,00   $           327.200,00  5 Ktronix 

Televisores 1  $              1.599.000,00   $        1.599.000,00  5 Ktronix 

Lámparas 5  $                    94.900,00   $           474.500,00  5 Homecenter 

Teléfonos 4  $                 268.900,00   $        1.075.600,00  5 Ktronix 

Celulares (Smartphones) 2  $              1.649.900,00   $        3.299.800,00  3 Ktronix 

Aire Acondicionado 1  $              1.000.000,00   $        1.000.000,00  10 Homecenter 

Basuras 2  $                 135.000,00   $           270.000,00  10 Madecentro 

Cafetera 1  $                    68.900,00   $              68.900,00  5 Homecenter 

Nevera 1  $                 426.900,00   $           426.900,00  5 Homecenter 

Microondas 1  $                 207.900,00   $           207.900,00  5 Homecenter 

GPS 6  $                 299.900,00   $        1.799.400,00  5 Ktronix 

Botiquín Primeros Auxilios 6  $                    79.900,00   $           479.400,00  1 Homecenter 

Kit de Carretera 6  $                    80.000,00   $           480.000,00  1 Mercadolibre 

TOTAL 
  

 $   294.383.700,00  
  

Proceso de Desarrollo de Taxi – Care: (Etapamiento/ Secuenciamiento): 

El etapamiento del desarrollo del negocio está dividido en diferentes fases. A 
continuación se explicará cada una de ellas. Con esto se tendrá una idea de cómo 
se ha pensado empezar, crecer y mantener el servicio. Este proyecto irá 
avanzando a medida que se vaya ganando reconocimiento en el  mercado, que 
vaya aumenta el número de clientes y que se obtenga un buen flujo de caja libre 
para reinvertirlo en el negocio. 
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Fase 1:  Inversión inicial. Se compraran los 6 taxis descritos anteriormente, 4 serán 
modificados y los otros 2 adaptados con las características básicas para que 
tengan la diferenciación del servicio. Se cumplirá toda la inversión inicial descrita 
en el plan de compras para poder poner en funcionamiento la empresa. 

Se incluye en esta etapa los gastos en publicidad, la selección y capacitación de 
los choferes y de la secretaria y asistente del Call Center. 

Fase 2:  Inicio de operaciones en la ciudad de Medellín. Análisis de las primeras 
reacciones y ajustes iniciales en la prestación del servicio. Búsqueda de alianzas 
estratégicas con los socios estratégicos mencionados en el CANVAS. Tarifas 
especiales para empezar a prestar servicios en Hospitales, transportes al 
aeropuerto y casas de adultos mayores entre otros. 

Fase 3:  Vinculación de vehículos no modificados bajo el modelo de cooperativa. 
Cuando se tenga más demanda y no den abasto los 6 vehículos que estarán en 
operación, en lugar de comprar más vehículos , se afiliaran a la empresa vehículos 
de personas externas que quieran trabajar bajo el servicio ofrecido. Esto ocurre 
cuando los vehículos realicen más de 12 servicios diarios. 

Fase 4:  En el segundo año de operaciones se creará la plataforma virtual, la cual 
hará que la solicitud del servicio sea más amigable y eficiente para algunas 
personas. El tiempo estimado del desarrollo es de aproximadamente 6 meses y 
será realizado por un ingeniero informático. 

Fase 5: Luego de tener controlada la operación en Medellín se continuará con la 
expansión a las 4 ciudades principales de Colombia (Las mencionadas en el 
estudio de mercado). Para este proceso de expansión se espera que comience 5 
años después de iniciar operaciones en Medellín.  La segunda ciudad en la que se 
implementará el servicio será en Bogotá, seguida por Cartagena, luego Cali y por 
ultimo Barranquilla. 

Fase 6:  Por último se espera estar en toda Colombia, y si se encuentran buenos 
socios y apoyo, expandir el negocio internacionalmente. Además de esto, cuando 
se tengan altos ingresos y se logre cubrir los costos fijos, se buscará apuntar a 
segmentos de estratos 2 y 3 para ampliar el universo de potenciales clientes. Con 
unos buenos planes ofrecidos al estado, se puede crear una relación comercial 
interesante y prestar el servicio a la mayor cantidad de gente posible que lo 
necesite.  
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Equipo Empresarial 

El equipo empresarial está conformado inicialmente por las siguientes personas:  

Esteban Rodríguez y Miguel Molina, 2 asistentes o secretarias las cuales se 
encargaran del Call Center y de las actividades de apoyo diarias, los conductores 
de los vehículos, un ingeniero Informático que programe el portal en una etapa 
posterior y una agencia de publicidad. A continuación se hará una breve 
descripción del equipo de trabajo: 

• Socios fundadores 

Esteban Rodríguez: Socio fundador encargado de llevar a cabo todo el proyecto, 
pero será un apoyo principalmente en actividades como Marketing, selección de 
personal, búsqueda de clientes, búsqueda de inversionistas, manejo de 
proveedores,  entre otras. 

Miguel Molina: Socio fundador encargado de llevar a cabo todo el proyecto, pero 
será un apoyo principalmente en actividades como: control de las finanzas, 
seguimiento del proyecto, cumplimiento de entregables, control de costos, entre 
otras. 

Ambos socios deben tener una actitud muy positiva y emprendedora, no tener 
miedo al fracaso y tener una muy buena energía, ser muy dedicados, 
responsables, proactivos y motivados. 

A medida que se desarrolle el proyecto y éste vaya creciendo, se va a comenzar  
a contratar ejecutivos con ciertos perfiles que permitan a la compañía impactar de  
ya que siempre hay ciertas funciones y tareas por cumplir que requieren de un 
conocimiento especializado 

• Secretarias o asistentes: 

Estas personas son de vital importancia en el equipo de trabajo. Una, realizará 
funciones como revisión y archivo de papeles, organización de agendas, entre 
otros, siempre pendiente y disponible a lo que los socios fundadores necesiten. 
Esta persona debe cumplir características como: ser una persona muy tranquila, 
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con mucha paciencia pero muy proactiva y dispuesta a ayudar en cualquier tipo de 
tarea.  

La segunda será la encargada del Call Center, se necesita que sea una persona 
con experiencia que haya trabajado antes en esto y sea muy organizada y 
paciente y que tenga buenas habilidades de comunicación y relacionamiento. 

• Conductores del servicio 

Son los encargados de movilizar a los clientes y de ser necesario prestar el 
servicio de acompañamiento. Son un apoyo muy importante, por no tratarlo como 
el más. Se necesita que sean conductores con perfiles tranquilos, que sean 
pacientes y que además de querer trabajar, que les guste ayudar a la sociedad y a 
los adultos mayores. También se necesita que tengan una buena motivación para 
que aprovechen al máximo las capacitaciones que se realizaran y puedan prestar 
el mejor servicio. Para seleccionar este personal se requieren de filtros más 
rigurosos y exigentes ya que se necesitan características bastante específicas 
para ocupar este cargo. Estas características son gran parte del éxito del servicio, 
pero con las tasas de desempleo actuales y las ganas de trabajar que tienen los 
ciudadanos colombianos, creemos que no se encontraran problemas con las 
ofertas que nos lleguen. 

• Ingeniero Informático 

Cabe recordar que en una etapa posterior cuando el servicio esté cada vez más 
posicionado, la actividad más dominada y el servicio requiera de una mejora para 
crecer más, se necesitará el apoyo de un Ingeniero informático que desarrolle la 
plataforma que se utilizará como tipo de comunicación con los posibles aliados 
estratégicos. Esto se realizará en una etapa más avanzada del proyecto. El 
ingeniero debe cumplir con características generales como: Innovador, 
responsable y muy comprometido. 

• Agencia de publicidad 

Otro apoyo importante que se necesita es una agencia de publicidad que aporte 
en todos los temas de presentación de nuestro proyecto ante las ciudades objetivo 
y que ayude en temas de imagen y de cómo crear el mayor impacto a la hora de 
que vean al proyecto y de cómo mostrar nuestro nuevo servicio. 
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Estructura Organizacional: 

Al ser una empresa nueva recién constituida no se necesita tener ni revisor fiscal 
ni junta directiva. Además de las funciones descritas por el personal descrito 
anteriormente se tendrán por Outsourcing los servicios de contabilidad y el apoyo 
en la gestión legal. Con esto se presenta a continuación la estructura 
organizacional: 

 

Ilustración 37 Estructura organizacional Taxi - Car e 

Gastos de administración y nómina: 

A continuación se presenta la tabla de nómina de la compañía con los pagos 
totales mensuales y el valor anual para cada uno de los empleados descritos 
anteriormente: La información de apoyo para realizar esto fue tomada del Código 
Sustantivo del Trabajo. 
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Tabla 8 Estructura salarial Taxi – Care 

CONCEPTO Socios Fundadores Secretaria/Asistente Conductores Ingeniero Informático 

SALARIOS         

Salario Básico Mensual  $                1.900.000   $                       750.000   $       1.200.000   $                      1.900.000  

Auxilio de Transporte Mensual  $                               -    $                          72.000   $             72.000   $                                      -   

Subtotal Salarios  $                1.900.000   $                       822.000   $       1.272.000   $                      1.900.000  

SEGURIDAD SOCIAL         

Salud Mensual (8.5%)  $                   161.500   $                          63.750   $           102.000   $                          161.500  

Pensión Mensual (12%)  $                   228.000   $                          90.000   $           144.000   $                          228.000  

Riesgos profesionales (0.52%)  $                        9.880   $                            3.900   $                6.240   $                               9.880  

Subtotal Seguridad Social  $                   399.380   $                       157.650   $           252.240   $                          399.380  

APORTES PARAFISCALES         

Sena, ICBF, Caja de Compensación (9%)  $                               -    $                                   -    $                       -    $                                      -   

Subtotal Aportes Parafiscales  $                               -    $                                   -    $                       -    $                                      -   

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES         

Primas Mensuales  $                   158.333   $                          68.500   $           106.000   $                          158.333  

Cesantías Mensuales  $                   177.333   $                          76.720   $           118.720   $                          177.333  

Intereses sobre Cesantías  $                        1.773   $                                767   $                1.187   $                               1.773  

Vacaciones Remuneradas  $                      79.167   $                          31.250   $             50.000   $                            79.167  

 Dotación de Uniformes   $                               -    $                          41.250   $             41.250   $                                      -   

Subtotal Prestaciones  $                   416.607   $                       218.487   $           317.157   $                          416.607  

TOTAL POR EMPLEADO  $                2.715.987   $                    1.198.137   $       1.841.397   $                      2.715.987  

NUMERO DE EMPLEADOS 2 2 6 1 

TERMINO DEL CONTRATO Indefinido Indefinido Indefinido Fijo (6 meses) 

TOTAL MES  $                5.431.973   $                    2.396.274   $     11.048.383   $                      2.715.987  

TOTAL AÑO  $             65.183.680   $                 28.755.293   $   132.580.598   $                    32.591.840  
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Con el detalle de la tabla anterior tenemos los siguientes resultados anuales: 

Tabla 9 Totales Anuales Salarios 

TOTAL DEL PERSONAL POR MES PRIMER AÑO  $             18.876.631  
 Para este año, el 

ingeniero informático 
aún no es parte de la 

empresa.  TOTAL DEL PERSONAL POR AÑO PRIMER AÑO  $           226.519.571  

TOTAL DEL PERSONAL POR MES SEGUNDO AÑO  $             21.592.618  
 Para este año, el 

ingeniero informático 
comienza a hacer parte 
de la empresa solo por 

seis meses.  
TOTAL DEL PERSONAL POR AÑO SEGUNDO AÑO  $           259.111.411  

Contratación y relaciones laborales: 

Los vínculos laborales para los empleados de la compañía se regirán por el 
Régimen laboral Colombiano, el cual establece en el decreto 3068 del 30 de 
diciembre de 2013 que el SMMLV es de $616.000 para el 2014, el auxilio de 
transporte es de $72.000 y solo se paga a quien devenga hasta 2 SMMLV, como 
lo dice el decreto 3069 del 30 de diciembre de 2013. (Santamaria, 2013). 

Taxi – Care prestará servicio las 24 horas del día, por lo que se tendrán recargos 
variables por turnos nocturnos y por recargos de horas extras y de turnos 
dominicales. Las jornadas laborales en Colombia son: Diurna de 6:00 am a 10:00 
pm y la Nocturna es de 10:00 pm a 6:00 am. Un empleado debe trabajar 48 horas 
a la semana y tiene derecho a 1 día de descanso a la semana.  

A continuación se presentan los recargos que se deberán tener en cuenta cada 
mes según los turnos nocturnos o dominicales que se necesiten  (Labolares, 
2014): 

Tabla 10 Recargos salariales  

Tipo de recargo Valor a recargar 
Hora extra Hora ordinaria + 25% 
Hora extra nocturna Hora ordinaria + 75% 
Hora extra en Dominical o festivo Hora ordinaria + 100% 
Hora extra nocturna en Dominical o festivo Hora ordinaria + 150% 
Hora en Dominical o festivo Hora ordinaria + 75% 
Hora nocturna en Dominical o festivo Hora ordinaria + 110% 
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Análisis Meca: 

Mantener: 

• Un equipo de trabajo organizado y comprometido con hacer de la empresa la 
mejor en la movilización o transporte del adulto mayor en el país. 

• Un servicio que garantice confianza, seguridad y comodidad al adulto mayor, 
con un acompañamiento de excelente calidad con los mejores profesionales. 

• Los vehículos que prestan el servicio en las mejores condiciones con todos los 
equipos en regla y aseados por dentro y por fuera. 

• El espíritu emprendedor del equipo de trabajo para generar nuevas ideas y 
formas de comercializar y vender el producto, además de encontrar nuevas 
oportunidades que puedan ser complementarias al servicio de transporte 
público especializado. 

Explorar: 

• La posibilidad de explorar nuevos horizontes de crecimiento que permitan 
establecer el servicio en nuevas ciudades y por qué no competir con los 
servicios de otros países. La manera de penetrar estos mercados y ser 
exitosos en ellos. 

• La posibilidad de ampliar los productos que ofrece el servicio, donde a partir de 
la innovación se encuentren diferentes usos que pueda el servicio implementar. 

• La posibilidad de dirigir el servicio a otro público antes no encontrado y que 
pueda representar una oportunidad de negocio atractiva en términos de 
utilidades. 

Corregir: 

• En un comienzo, el equipo de trabajo sabe que podrían haber algunos 
problemas y/o inconformidades del usuario con el servicio. Por esto, gracias a 
las llamadas de satisfacción, se logrará corregir aquello que tiene alguna 
deficiencia y así prestar un servicio de mejor calidad a medida que transcurre 
el tiempo. 

• La logística en el envío de los vehículos a los adultos mayores para 
garantizarles un servicio a tiempo en sus hogares y represente también una 
oportunidad de mejoramiento para la empresa en el manejo óptimo de sus 
recursos. 
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Afrontar: 

• La competitividad que hay actualmente en el sector ya que existe una 
competencia directa e indirecta donde la población adulta puede ya tener 
afinidades con algún servicio. (Fidelización). 

• La mentalidad de algunos adultos que consideran que el servicio es solo para 
personas con problemas graves de salud o con algún tipo de discapacidad. 

• La tendencia de la sociedad donde los adultos mayores tienen mayor facilidad 
de adaptarse a los cambios tecnológicos y por ende mayores facilidades para 
conducir su propio vehículo.  

La implementación de modelos de negocio similares que ataquen directamente a 
la empresa a través de estrategias de precio, calidad y demás atributos, lo cual 
hace que el equipo de trabajo este en búsqueda de nuevas soluciones en pro de 
mejorar el servicio 

Constitución de la empresa y Aspectos legales: 
 
La constitución de la empresa se hará en la cámara de comercio de Medellín. Se 
ha decidido crear como una S.A.S debido a la facilidad de los trámites y a los 
diferentes beneficios que este tipo de sociedad presta. Se constituirá bajo el 
nombre de Taxi – Care S.A.S. 

Algunos de los beneficios que tienen las S.A.S son: 

• Facilidad a la hora de la creación de la sociedad, ya que se hace por medio 
de un documento privado. Esto ahorra tiempo y dinero. 

• No requiere un número mínimo de accionistas. En este caso serán los 2 
socios fundadores. 

• Se pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

• El pago de capital puede diferirse hasta por 2 años. 

• No exige tener revisor fiscal ni junta directiva, solo cuando los activos brutos 
sean o excedan los 3.000 SMMLV se deben tener. 

• Limita la responsabilidad de los accionistas a sus aportes realizados, 
protegiendo así, su patrimonio personal. (Personales, 2013) 

 

Además por ser una pequeña empresa se tienen los siguientes beneficios 
adicionales. Información tomada del ministerio del trabajo: 
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• No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al 
Sena, al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos 
primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. En los 
siguientes tres años pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 
75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa 
pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5) 

• No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del 
inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años 
pagarán este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa 
general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa 
plena de este impuesto si aplica. (Artículo 4) 

• No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, 
en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en 
los siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa 
establecida para ese pago. (Artículo 7). (Trabajo, 2013) 

 

El trámite será realizado por Esteban Rodríguez y Miguel Molina. La constitución 
se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley 1258 de 2012 que reglamenta las 
Sociedades por Acciones Simplificadas. Tendrá un costo aproximado de 
$1.200.000 de acuerdo a las tarifas de registro mercantil vigentes para el año 
2014. 

 
Política distribución de utilidades:  

Según los flujos de caja libre del proyecto que se encuentran en los Anexos, se 
espera que el proyecto este entregando FCL entre el año 1 y 2, dependiendo de 
los escenarios. Todos los excedentes de caja se repartirán entre los socios e 
inversionistas, dependiendo de la participación accionarias de estos. Se va a 
descontar un poco de estos excedentes, ya que se hará una reserva para las 
futuras expansiones. Todo se hará bajo las reglas o las leyes del estado 
colombiano y se debe contar siempre con la aprobación de todos los accionistas 
para que los montos repartidos no pongan en riesgo la estabilidad del proyecto. 
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3.3.4 FINANCIERO 

Principales supuestos: 

• El incremento de los clientes se hace en base un porcentaje de la población 
objetivo estimada de las ciudades en donde vaya operando la compañía. El 
número de clientes se encuentra incrementando la población del 2009 con 
el CAGR hasta llegar al año deseado. 
 

• La composición de los servicios será así: Se supondrá que la mitad de los 
servicios prestados son para personas que sufren alguna discapacidad y 
necesitarán vehículos modificados. La otra mitad solicitarán vehículos 
normales, pero también podrán ser atendidos por los taxis modificados ya 
que se cuenta con más disponibilidad de ellos. 
 

• Según el estudio de mercado al 69% de los adultos mayores les gustaría 
que existiera un servicio de acompañamiento, entonces se supondrá que un 
50% de estos adultos lo utilizarán por lo que el 34,5% de los clientes totales 
atendidos solicitaran servicio de acompañamiento. 
 

• Para calcular el precio promedio pagado por cliente del año 2015 se harán 
las siguientes suposiciones: En un servicio promedio se recorrerán 10 
kilómetros y se estará parado 5 minutos, o en tacos o en semáforos. El 5% 
de los servicios prestados serán al aeropuerto. El 34,5% de los clientes 
solicitará acompañamiento y en promedio será de 30 minutos este servicio. 
El 50% de los servicios tendrán cobro de excedente por vehículo 
modificado. 
 

• Las tarifas cobradas para todos los años serán las siguientes: 

Tabla 11 Evolución de las tarifas Taxi – Care 

 

Tarifas promedio del servicio AÑO 1 (2015) AÑO 2 (2016) AÑO 3 (2017) AÑO 4 (2018) AÑO 5 (2019) 
Recorrido promedio (10 Km) $14.822 $15 .360 $15.895 $16.424 $16.948 

Recargo taxi modificado $5.000 $5.500 $6.000 $6.500 $7.000 

Servicio de acompañamiento (30 min) $5.000 $7.000 $10.000 $12.000 $15.000 

Transporte al aeropuerto $70.000 $75.000 $80.000 $85.0005 $90.000 
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• El capital de trabajo de la compañía se tomará como el 3% de las ventas 
totales netas de la empresa, ya que solo incluye el costo de la gasolina y 
los costos de los botiquines y kits con los que contarán el vehículo. Como 
este valor depende del número de servicios que se preste y no se tienen 
cuentas por cobrar, ya que todos los pagos son en efectivo y cuando se 
termina el servicio, se tomara este supuesto para presupuestar el capital de 
trabajo. Para el año 0, serán la compra de los implementos por primera vez 
y el costo de la gasolina de los 6 vehículos. 
 

• El porcentaje de deuda que tendrá el proyecto, se calculara en base a los 
porcentajes de Deuda/Patrimonio del sector de transporte que se 
encuentran en la página de Damodaran. Este dato nos muestra la relación 
promedio deuda patrimonio de las empresas de transporte americanas. 
Según esto la deuda ideal para este tipo de empresas es del 17,5%. El 
equipo de trabajo decidió basarse en este dato pero se aumentará un 10% 
más, ya que el 17,5% está calculado con base a las empresas grandes y al 
tener un proyecto de emprendimiento que es más riesgoso y pequeño,  se 
tendrá una deuda inicial del 27,5%. 
 

• La tasa de interés que cobrará el banco es del 22,28% anual. Se tomó 
como base la información del Boletín de Indicadores económicos del Banco 
de la República, en donde la tasa de interés de consumo a Septiembre de 
2014 es del 17,28%. Por tener un proyecto de emprendimiento se sumó 5% 
para contrarrestar el riesgo que se tiene en este tipo de deuda. (República, 
2014). En la siguiente tabla se puede observar los montos anuales a pagar 
y la amortización de la deuda: 

Tabla 12 Tabla de Amortización de la deuda 
 

 

 

N Saldo Inicial Pago intereses abono deuda saldo final 

1  $         90.085.518   $   31.646.953   $       20.071.053   $     11.575.900   $   78.509.618  

2  $         78.509.618   $   31.646.953   $       17.491.943   $     14.155.010   $   64.354.608  

3  $         64.354.608   $   31.646.953   $       14.338.207   $     17.308.746   $   47.045.862  

4  $         47.045.862   $   31.646.953   $       10.481.818   $     21.165.135   $   25.880.727  

5  $         25.880.727   $   31.646.953   $         5.766.226   $     25.880.727   $                    -    
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• Se tiene un presupuesto de $15´000.000 de pesos para las licencias 
necesarias para los 6 vehículos iniciales y 4´000.000 de pesos anuales que 
se incrementan con la inflación anualmente. Para las capacitaciones el 
presupuesto inicial es de $8´000.000. Con esto se espera dejar al personal 
lo más apto posible para poder prestar el servicio como se desea y marcar 
diferencia. Se dejan $2’000.000 en el presupuesto para ir mejorando el 
personal de acuerdo a las necesidades encontradas en las encuestas de la 
satisfacción. 
 

• La estructura de costos es muy básica, ya Taxi-Care es una empresa 
prestadora de servicios. En esta cuenta se tienen los costos de la gasolina, 
los implementos de seguridad como los botiquines, los servicios públicos y 
por último un presupuesto de mantenimiento de los vehículos. Se supondrá 
que es el 8% de las ventas, ya que es el KTNO más los servicios y 
mantenimiento, y todos dependen de que tanto trabajen en un año. 
 

• Se arrendará un local, el cual será la oficina en donde estarán los socios 
fundadores y el Call Center. Será en Medellín, en el barrio El Poblado y el 
costo de arriendo es de 2´000.000 mensuales que se incrementan en base 
a la inflación año a año. En el año 0 se arrendará 6 meses para adecuar la 
oficina. 

 
• En el año 3, 6 y 9 se hace reposición de muebles y enseres ya que estos se 

deprecian a 3 años. En el caso de los vehículos, esta nueva inversión se 
realiza en el año 5 y 10  ya que allí cumplen con su vida útil. No se 
cambiaran todos los vehículos, ya que se supone que muchos de ellos 
siguen en buenas condiciones. Se tiene un presupuesto de $100.000.000 
para renovar la tecnología u organizar los vehículos para que estén lo más 
adecuado posible en el año 5 y de $300.000.000 en el año 10. 
 

• Cuando los taxis deban realizar más de 12 servicios diarios se buscará 
vincular vehículos de externos para que apoyen la prestación del servicio. 
 

• Los salarios crecen con la inflación, y desde el año 3 y los siguientes se 
tiene como base los salarios anuales del año 1, ya que este no tiene en 
cuenta el salario del ingeniero informático. Además a partir del año 3 se 
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empiezan a pagar parafiscales ya que se acaba el periodo de gracia de 2 
años por ser empresa pequeña nueva. 
 

• La depreciación se realiza por el método lineal y se supone que los equipos 
de oficina se deprecian a 3 años y los vehículos a 5 años. En la siguiente 
tabla se observan la depreciación a 5 años del proyecto: 

Tabla 13 Tabla de depreciación  Taxi – Care 

Tipo de Inversión 
PERIODOS 

AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vehículos:           

Cuota de depreciación   $    54.587.880   $    54.587.880   $    54.587.880   $    54.587.880   $    54.587.880  

Depreciación acumulada  $    54.587.880   $  109.175.760   $  163.763.640   $  218.351.520   $  272.939.400  

Valor en libros  $  218.351.520   $  163.763.640   $  109.175.760   $    54.587.880   $  100.000.000  

Muebles y Enseres           

Cuota de depreciación   $      7.148.100   $      7.148.100   $      7.148.100   $      5.000.000   $      5.000.000  

Depreciación acumulada  $      7.148.100   $    14.296.200   $    21.444.300   $    26.444.300   $    31.444.300  

Valor en libros  $    14.296.200   $      7.148.100   $    15.000.000   $    10.000.000   $      5.000.000  

Total Compañía           

Cuota de depreciación   $    61.735.980   $    61.735.980   $    61.735.980   $    59.587.880   $    59.587.880  

Depreciación acumulada  $    61.735.980   $  123.471.960   $  185.207.940   $  244.795.820   $  304.383.700  

Valor en libros  $  232.647.720   $  170.911.740   $  124.175.760   $    64.587.880   $  105.000.000  

 
• No se pagan impuestos de renta en el año 1 y 2, por lo explicado en el 

estudio legal. Para el año 3 se paga el 25% de estos, el año 4 el 50% y el 5 
año el 75%. A partir del 6 se pagan los impuestos normalmente. 
 

• Toda la información que se utilizó para el cálculo del WACC fue tomada de 
los indicadores principales del mercado bursátil de Estados Unidos, esto 
debido a la poca información disponible del mercado de valores 
Colombiano y a la baja o poca bursatilidad de las acciones. Siendo más 
específicos, el mercado colombiano no cuenta con empresas de transporte 
en el mercado de valores que tengan una actividad constante o que tengan 
indicadores que permitan tener información real de los movimientos de 
estas empresas de transporte en la economía nacional. 
 

• Para la tasa libre de riesgo se tomarán los bonos del tesoro de Estados 
Unidos a 10 años. Esta tasa libre de riesgo se tomará por dos razones: 
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Primero porque Estados Unidos es uno de los países más confiables para 
invertir el dinero por el tamaño de su economía y su capacidad de 
responder ante una crisis financiera. Segundo, se tomarán los bonos a 10 
años ya que es un periodo de tiempo recomendado para evaluar un 
proyecto a mediano y largo plazo.  
 

• Para la prima de mercado se utilizará como indicador el S&P500 ya que es 
un indicador bastante confiable en el mercado financiero de los Estados 
Unidos. La página del profesor Aswath Damodaran recopila los 
rendimientos históricos del Standard & Poors desde el año 1960 hasta el 
año 2013. Se calculará para este periodo de tiempo ya que entre más datos 
se tengan disponibles se va a obtener un dato más preciso como lo explica 
el teorema del límite central (la función de distribución de la suma de 
variables aleatorias independientes se asemeja a una distribución normal). 
 

• En el cálculo de los betas se utilizó el beta desapalancado del sector de 
transporte calculado por el profesor Damodaran. Con base en este beta 
desapalancado del sector, se calculó el beta apalancado para el negocio el 
cuál ayudo para determinar el costo del patrimonio. 
 

• Para el cálculo del riesgo país se tomará como referencia el indicador EMBI 
(Indicador de bonos de mercados emergentes), el cuál es calculado por la 
empresa de servicios financieros JP Morgan Chase & Co. Para tener una 
mayor exactitud en los datos, se realizó un promedio ponderado de los 
últimos cinco años hasta el 22 de Octubre de 2014, esto se hizo para tener 
mayor certeza y confiabilidad en los datos que se tomaron. Es importante 
resaltar que gracias al prestigio de esta empresa financiera y siendo esta la 
única en calcular este indicador para Colombia, el equipo de trabajo decidió 
utilizar este indicador. 
 

• Para el cálculo de la prima de tamaño se utilizó el libro de Ibbotson SBBI 
más específicamente la tabla Apprendix C, esta tabla califica a las 
empresas de acuerdo a su capitalización de mercado mediante unos 
deciles. Las nuevas pequeñas empresas pertenecen al último decil ya que 
están en un rango entre 1 millón y 76.052 millones de dólares; es por esto 
que el equipo de trabajo tomó este último decil por ser el más cercano a 
este proyecto. 
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• Para regular el efecto de las tasas americanas, el equipo de trabajo decidió 

sumar un 5% al costo nominal del patrimonio ya que estas tasas son muy 
bajas y el mercado Colombiano no maneja las tasas en estas proporciones. 

Fuentes de financiación 

El equipo de trabajo identifico tres posibles fuentes de financiación para este 
proyecto: 

1. Recursos de inversionistas: Se podrían buscar inversionistas interesados en 
ideas innovadoras de negocio que decidan impulsar proyectos con planes 
de negocios rentables. Para lograr persuadir a los inversionistas es 
necesario tener una idea de negocio clara con un componente financiero lo 
suficientemente atractivo que genere confianza y seguridad en ellos.  
 

2. Recursos de la banca: Acudir a créditos bancarios para nuevas empresas 
que permitan obtener los suficientes recursos para poner en funcionamiento 
el proyecto. Es una buena opción sin embargo los préstamos bancarios 
cuentan con unas tasas bastante altas para las nuevas empresas o pymes, 
lo que representa un alto riesgo para el flujo de caja y la liquidez de la 
empresa cumplir con estos tipos de responsabilidades financieras. 
 

3. Recursos gubernamentales: Participar en las convocatorias que hacen 
entes gubernamentales como Innpulsa podrá ser una opción a tener en 
cuenta para financiar el proyecto. Innpulsa y su convocatoria de capital 
semilla en el cual ayudan a las pequeñas empresas con recursos no 
reembolsables sería una de las opciones a considerar. Estos recursos 
podrían ser una excelente fuente de financiación pero lograr que estos 
entes liberen estos recursos puede ser un proceso lento, largo y hasta 
puede que no resulte luego de esperar. 
 

El equipo de trabajo decidió que el mejor recurso para la inversión inicial del 
proyecto va a ser los recursos de inversionistas privados apoyados por un 
porcentaje de recursos de la banca. Los recursos de inversionistas se buscaran a 
través de personas allegadas a los socios fundadores de la empresa; los socios se 
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darán a la tarea de buscar y sentarse con los posibles inversionistas y plantearles 
el proyecto.  

Los inversionistas que se interesen por invertir recursos en el proyecto deberán 
tener en cuenta que la empresa, durante ciertos años, va a necesitar una 
inyección de capital por parte de ellos hasta que el proyecto pueda sostenerse por 
sí mismo y ya en un futuro comience a entregar dividendos y se empiece a 
recuperar el capital inyectado. 

Por otro lado, la empresa va a acudir a un porcentaje de crédito bancario, 
exactamente el 27,5%. Se adquirió esta deuda financiera por las siguientes 
razones: 

1. Encontrar inversionistas para un proyecto de emprendimiento que por sí 
solo es riesgoso es bastante complicado. Aunque el equipo de trabajo ya 
tenga identificado posibles inversionistas, la inversión inicial va a requerir de 
una ayuda adicional que en este caso va a ser la deuda. 
 

2. Los inversionistas, por obvias razones, van a pedir una tasa de retorno más 
alta que la tasa a la que prestan los bancos. Es por esto que financiarse 
cien por ciento con inversionistas resulta ser un negocio costoso por lo que 
se decidió tener un porcentaje para bajar un poco esos gastos. 

Una ventaja de tomar este crédito va a ser el historial crediticio que la empresa va 
comenzar a tener para que en un futuro las tasas de interés a la que presta el 
banco sean más bajas y por ende ayude a reducir los gastos y a mejorar los flujos 
de caja. 

Los recursos gubernamentales no están totalmente descartados, el equipo de 
trabajo se va a presentar a las convocatorias que se realicen pero no va a 
depender financieramente de estos recursos para comenzar su operación sino que 
vendrían a ser ingresos extras que se aprovecharían para mejorar la empresa en 
términos de la reinversión de activos, pago de la deuda financiera y por ultimo 
repartición de utilidades.   

A continuación se presenta una tabla de la inversión inicial en cada uno de los 
escenarios propuestos y las inyecciones de capital necesarias por año: 
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Tabla 14 Capitalizaciones según escenario 

 

ESCENARIO AÑO 0 (2014) AÑO 1 (2015) 
Optimista  $      327.583.700   $                      -    

Moderado  $      327.583.700   $    33.185.342  

Pesimista  $      327.583.700   $  121.970.458  

 
Calendario de Inversiones: 
 
Para evaluar las inversiones mencionadas en el estudio técnico, para 
presupuestar los costos y gastos y para analizar el KTNO se utilizará una tabla en 
donde se muestra el detalle de estas inversiones para los primeros años de Taxi- 
Care. Todas las inversiones que se ven allí son con base a los supuestos de 
valoración explicados anteriormente. Ver Anexo 5. 
 

Escenarios: 

Para Taxi – Care se construyeron 3 escenarios: Uno optimista, uno moderado y 
uno pesimista. Estos escenarios se basan en el número de clientes que se  
atenderán. 

Entre el año 1 y 5, solo se trabajará en Medellín. Con esto se tiene un mercado 
objetivo de 76,992 que se obtiene de la población adulta mayor de esta ciudad en 
el 2009 incrementada al CAGR por 5 años para encontrar la población que puede 
utilizar el servicio en el 2014.  Tener en cuenta que no se tratan los otros clientes 
(Familiares de los adultos mayores) ya que se está hablando de las personas a las 
que se les prestará el servicio. Recordar que los clientes pueden repetir el proceso 
de compra ósea que no necesariamente el número de clientes atendidos en cada 
año son clientes nuevos. Se espera captar un porcentaje de clientes anuales 
dependiendo de los escenarios. Para el número de clientes captados, se espera 
que en promedio, repitan el servicio 12 veces al año (Mas o menos una vez al 
mes). 

En la siguiente tabla se encuentra el detalle de la evolución de los clientes por 
escenario. 
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Tabla 15 Clientes captados y servicios prestados po r año 

 

ESCENARIO AÑO 1 (2015) AÑO 2 (2016) AÑO 3 (2017) AÑO 4 (2018) AÑO 5 (2019) 
Clientes potenciales          76.992           79.925           82.970           86.131           89.413  

Optimista            1.540             2.398             3.319             4.307             5.365  

Moderado            1.155             1.599             2.074             2.584             3.129  

Pesimista                770             1.199             1.659             2.153             2.682  

% de clientes Optimista 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 

% de clientes Moderado 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 

% de clientes Pesimista 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 

Servicios Prestados Optimistas          18.478           28.773           39.826           51.679           64.377  

Servicios Prestados Moderado          13.859           19.182           24.891           31.007           37.554  

Servicios Prestados Pesimistas            9.239           14.387           19.913           25.839           32.189  

 

Calculo del WACC 

Para el cálculo del WACC, se deben tener en cuenta las siguientes variables: 

 

• WACC: Costo del capital medio ponderado de la deuda financiera y el patrimonio 

• Ke: Costo del patrimonio o rentabilidad exigida por los accionistas 

• Kd: Costo de la deuda financiera 

• E: Total capital aportado por los accionistas o inversionistas 

• D: Total de la deuda financiera 

• T: Tasa de impuestos sobre ganancias o tasa impositiva. 

Para calcular este costo de patrimonio se utilizó el modelo CAPM. Este modelo 
permite calcular la rentabilidad esperada de un activo a partir de ciertas variables 
explicadas a continuación: 
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•  o tasa libre de riesgo es aquella tasa de rendimiento obtenida al invertir 

en un activo financiero donde el inversionista no asume un riesgo. Para 
este proyecto, se tomó la tasa de los bonos de EEUU a 10 años, la cual al 
09 de octubre del 2014 era de 2,3%.  (Goverment, 2014) 
 

•  o prima de mercado. Esta prima de riesgo de mercado representa la 

diferencia entre la rentabilidad de los bonos del tesoro y los promedios 
históricos de la rentabilidad de invertir en acciones. Para este proyecto, la 
prima de mercado va a ser de 6,82%  (Damodaran, 2013) 
 

•  o beta desapalancado. El beta desapalancado para el sector de 

transporte propuesto por el profesor Damodaran es de 0.86. (Damodaran, 
NYU, 2014) 
 

•  o beta apalancado. El beta apalancado se calculó gracias a la 

información que se obtenida del beta desapalancado y a la deuda que se va 
a tomar. Para este proyecto el beta apalancado es de 1.08. (Damodaran, 
NYU, 2014) 
 

•  o riesgo país, según el diario la república, se entiende como la diferencia 

que existe entre el interés que deberían pagar los bonos de un país 
emergente frente a los bonos de Estados Unidos. El riesgo país que se va a 
tomar será de 1.67%.  (Ambito, 2014) 
 

•  o prima por tamaño. Cabe recordar que las empresas con menor tamaño 

son empresas más riesgosas que las grandes; por esta razón es importante 
ajustar las betas que se tomaron mediante una prima por tamaño. La prima 
por tamaño se calculó con base en la nueva empresa que se va a crear y 
su capitalización de mercado. Para esta empresa la prima por tamaño es de 
12.06%. (Baidu, 2012) 
 

A continuación se muestra la tabla con los resultados obtenidos de aplicar las 
variables en cada una de las ecuaciones presentadas anteriormente 
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Tabla 16 Calculo del WACC 

Costo de la deuda (Kd) 22.28% 

Porcentaje deuda (D) 27.5% 

Porcentaje patrimonio (E) 72.5% 

Tasa Impositiva (T) 34.0% 

Inflación largo plazo EEUU 1.7% 

Inflación largo plazo COP 3.34% 

    

Tasa libre de riesgo (Kl) 2.30% 

Prima de mercado (Km) 6.82% 

Beta apalancada (Bu) 1.08 

Beta desapalancada (Bl) 0.86 

Riesgo país (Rp) 1.67% 

Prima por tamaño (Pt) 12.06% 

Costo del patrimonio (Ke) Nominal EEUU 20.89% 

Costo del patrimonio (Ke) Real 18.87% 

Costo del patrimonio (Ke) Nominal COP 27.84% 

WACC  24.23% 

Como lo muestra la tabla, el WACC del proyecto va a ser de 24.23%. Este WACC 
va a permitir calcular los valores presentes netos del proyecto para saber si el 
proyecto tiene la capacidad de generar los suficientes flujos de caja como para ser 
un negocio rentable a largo plazo. Se utilizaron factores de descuento ya que 
como se tiene deuda que se va amortizando los porcentajes Deuda – Patrimonio 
cambia cada año. 

Los WACC utilizados para descontar los flujos de caja y encontrar los Valores 
Presentes Netos de los tres escenarios se calculan con base a los siguientes 
datos:  

Tabla 17 Variaciones del WACC según porcentajes Deu da/Patrimonio 

 
Año 1 2 3 4 5 

Porcentaje Deuda 27,50% 23,97% 19,65% 14,36% 7,90% 

Porcentaje Patrimonio 72,50% 76,03% 80,35% 85,64% 92,10% 

WACC 24,23% 24,69% 25,26% 25,95% 26,80% 
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 A través de los años el WACC se va incrementando debido a que el patrimonio es 
cada vez mayor, y como el retorno que esperan los inversionistas es más alto que 
la tasa de colocación que da el sector financiero. 

Flujo de caja y estados financieros : 

Con base en todos los supuestos anteriores se construyeron los flujos de caja 
para los 3 escenarios (Optimista, moderado y pesimista). 

En los Anexos 6, 7 y 8 se observan los flujos de caja del proyecto a 5 años. En los 
anexos 9, 10 y 11 se observan los flujos de caja del inversionista en los mismos 
tiempos. En estos se tiene en cuenta el monto de la deuda y la depreciación de 
esta. 

Además, se realizó el análisis detallado del primer año de operación con flujos de 
caja mensuales. Este se puede observar en el Anexo 12. Allí se observa que 
desde el 7 mes se empiezan a obtener FCL positivos. 

Los balances generales de los 3 escenarios se encuentran en los Anexos 13, 14 y 
15. De estos se destaca la capacidad de generar caja, ya que como no se tienen 
cuentas por cobrar todos los ingresos que se generan año a año van a los bancos.  

Evaluación del proyecto: 

A continuación se presentan los flujos de caja encontrados de los 3 escenarios 
que  resultaron de la valoración del proyecto: 

Tabla 18 FCL del proyecto por escenarios 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FCL Optimista -$    327.583.700   $      55.599.774   $    304.418.267   $    496.371.560   $    687.095.359   $    769.876.965  

FCL Moderado -$    327.583.700  -$      33.185.342   $    102.969.998   $    251.191.659   $    373.660.413   $    363.460.087  

FCL Pesimista -$    327.583.700  -$    121.970.458   $           749.485   $    145.893.391   $    268.010.421   $    277.433.275  

Tabla 19 FCL del inversionista por escenarios 

 

AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FCL Optimista -$ 237.498.183   $   44.023.875   $ 290.263.257   $ 479.062.814   $ 665.930.224   $ 743.996.238  

FCL Moderado -$ 237.498.183  -$   44.761.242   $   88.814.988   $ 233.882.913   $ 352.495.279   $ 337.579.360  

FCL Pesimista -$ 237.498.183  -$ 133.546.358  -$   13.405.525   $ 128.584.645   $ 246.845.286   $ 251.552.548  
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En las tablas anteriores se puede observar que, en general, los flujos de caja 
proyectados del proyecto y del inversionista, son atractivos. En el escenario 
optimista, desde el primer año de operación se obtiene un FCL positivo y en el 
moderado desde el segundo año de operación. Debido al nivel de endeudamiento 
propuesto por el equipo de trabajo, los flujos de caja del inversionista son más 
altos que los del proyecto, ya que la deuda ayuda a que el monto inicial de 
inversión que se deben poner los inversionistas se reduce significativamente. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del 
proyecto, es decir TIR y VPN. Recordemos que el VPN se entiende como la 
capacidad que tiene el proyecto para generar rentabilidades o pérdidas en el largo 
plazo y la TIR es la tasa interna de retorno. En la siguientes tablas se resumen 
estos indicadores según los escenarios y tomando como base los FCL del 
proyecto. 

Tabla 20 VPN y TIR del proyecto 

 

 

VPN TIR 

Optimista  $  699.104.642  77,87% 

Moderado  $  111.821.676  35,00% 

Pesimista -$ 150.898.531  11,71% 

Tabla 21 VPN y TIR del inversionista 

 

 

VPN TIR 

Optimista  $  744.801.071  94,57% 

Moderado  $  157.518.105  42,28% 

Pesimista -$ 105.202.102  13,89% 

 

Para los escenarios Optimista y Moderado se encontraron resultados bastante 
atractivos en donde la VPN oscila entre 699 y 111 millones de pesos, y la TIR 
entre 77,87% y 35,00%, siempre superiores al Ke, que es el retorno que ellos 
esperan recibir por el riesgo que se toma al ingresar capital en un proyecto de 
emprendimiento. 
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En general es mejor utilizar el VPN para evaluar el proyecto ya que muestra si 
realmente el proyecto genera resultados positivos que superen las expectativas de 
los socios. Por ejemplo analizando el escenario pesimista, se encuentra un VPN 
negativo, lo que significa que con el número de clientes que se toman en este 
caso, el proyecto no tiene la capacidad en 5 años de generar la rentabilidad 
esperada por los inversionistas. En cambio la TIR da positiva, lo que puede llegar 
a hacer entender mal el resultado de esta forma de valoración. 

Para los flujos de caja del inversionista, los resultados que se encuentran en 
cuanto a la valoración del proyecto son muy similares a los del proyecto. Dan un 
poco mayores pero las conclusiones son las mismas.  

El PayBack o periodo de retorno de la inversión varía de acuerdo al escenario. En 
el Anexo 16 se puede observan el detalle de estos pero en conclusión: En el 
escenario Optimistas los inversionistas recuperan sus capitales inyectados en el 
proyecto entre el año 3 y 4, en el escenario moderado entre el 4 y 5 y en el 
pesimista después del año 5. 

Analizando esto se concluye que gran parte del éxito del proyecto depende 
directamente del número de clientes que se capturen y del número de veces que 
estos clientes utilicen el servicio. Por esto es fundamental que las actividades de 
promoción y publicidad sean muy exitosas. 

 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Durante los últimos años, la población adulta en Colombia se ha enfrentado a 
diferentes problemáticas; factores como el abandono, la soledad, la falta de 
autonomía, la salud, entre otros impiden a esta población mejorar su calidad de 
vida, hacer sus actividades del día a día y aprovechar de las actividades, eventos, 
parques, establecimientos y/o infraestructura de las ciudades. Este proyecto va a 
permitir a los adultos mayores movilizarse o transportarse a través de las ciudades 
logrando un impacto totalmente positivo para la sociedad y beneficios para el 
adulto mayor donde, con un acompañamiento especializado, van a poder visitar y 
hacer uso de la infraestructura de la ciudad y comiencen a recuperar esa 
autonomía que por varias razones se ha visto afectada. 
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Además de esto, la empresa va a generar empleos directos en la parte 
administrativa con la contratación de una asistente y una persona que maneje el 
Call Center y en la parte comercial seis conductores de vehículos de transporte. 
Por supuesto, los socios fundadores también contarán con un empleo fijo y luego 
del primer año un ingeniero informático con un contrato fijo por 6 meses. 
 
Es importante mencionar que la capacitación de los conductores de vehículos en 
temas de atención y asistencia al adulto mayor y uso de vehículos especializados 
cumple con un impacto positivo para la ciudadanía ya que se está educando a las 
personas, se están formando personas y profesionales más íntegros en la ciudad 
 
Como la empresa tiene impactos positivos esta también genera impactos 
negativos. El impacto negativo más evidente es el impacto en el medio ambiente 
con el uso de combustible y las emisiones de gases que producen los vehículos. 
Sin embargo, el servicio cuenta con los seguros necesarios para cumplir con las 
normas ambientales establecidas por la legislación Colombiana. 
 
Como se observa, el proyecto genera consecuencias para la población bastante 
positivas, lo que va a significar una aceptación en la sociedad del servicio que se 
va a prestar. 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACION 

 
A continuación  se va a presentar el plan de implementación que representa un 
plan de acción de lo que se va a hacer durante los próximos años. Dicho plan de 
implementación permitirá a la empresa servir como una guía de actividades a 
realizar y además permitirá incrementar las posibilidades de que la idea de 
negocios de un servicio de transporte público especializado se convierta en una 
realidad y sea una idea exitosa. 
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Tabla 22 Plan de implementación Taxi - Care 

Objetivo  Líneas de 
Acción  Resultados Esperados  Actividades  Plazo  Responsable  

Elaborar el plan 
de negocios para 

el proyecto 
Planeación 

Guía y/o estructura para la 
implementación efectiva del proyecto 

Estudios de mercado, 
técnico, organizacional, legal 

y  financiero. 
1 mes Socios fundadores  

Constituir la SAS Legal 
Figurar como empresa de servicios de 
transporte público especializado ante 

las autoridades legales. 

Escriturar la constitución de 
la sociedad  

1 mes Socios fundadores 

Cumplir con 
requisitos legales 

Legal 

Tener en regla todos los requisitos 
legales que implican establecerse 

como empresa de transporte público 
especializado. 

Visitar entidades como el 
tránsito de Medellín y la 
Cámara de Comercio 

2 meses Socios fundadores  

Fase 1 
Conseguir los 
recursos de 

inversionistas 

Financiera y 
Mercadeo 

Conseguir los fondos necesarios para 
el funcionamiento del proyecto. 

Reuniones con posibles 
inversionistas 

3 meses 
Socio fundador 

 Esteban Rodríguez 
Aristizábal. 

Fase 1 
Oficina y equipos 

de trabajo 
Administrativa 

Conseguir la oficina y la totalidad de 
los equipos de trabajo con los que se 

comienza el negocio. 

Investigar las oficinas 
disponibles en la ciudad, 

visitar los puntos de venta de 
los productos y adquirirlos. 

2 meses Socios fundadores 

Fase 1 
Reclutar el equipo 

de trabajo 

Gestión 
Humana 

Reclutar talento humano de primera 
mano para la compañía. 

Establecer convocatorias 
para el puesto, hacer un 

proceso de selección, 
entrevistas y contratación de 

personal. 

3 meses Socio fundador  
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Objetivo  Líneas de 
Acción  Resultados Esperados  Actividades  Plazo  Responsable  

Fase 2 
Inicio de 

Operaciones en 
Medellín 

Administrativo y 
comercial 

Comenzar con el transporte de adultos 
mayores en Medellín y el Valle de 

Aburrá 

Poner en funcionamiento los 
vehículos y tener completa la 

Fase 1 
4 meses 

Socios fundadores y 
conductores de los 

vehículos.  

Fase 2 
Plataforma Virtual 

Mercadeo, 
Gestión 

Humana y 
Finanzas 

Tener una página web establecida 
Contratar un ingeniero 

informático que diseñe y 
ejecute la página 

24 
meses 

Socio fundador 
Miguel Molina Estrada y 
un ingeniero informático. 

Publicidad Mercadeo 
Informar a los adultos mayores sobre 
el nuevo servicio de transporte en la 

ciudad 

Publicar el servicio en 
periódicos, radiales y en las 
principales redes sociales 

Periódico 
Socio fundador  

Esteban Rodríguez 
Aristizábal. 

Alianzas 
estratégicas 

Planeación y 
mercadeo 

Tener alianzas establecidas con socios 
estratégicos como: Hospitales, 

hogares geriátricos, hoteles y demás 
socios estratégicos 

Reuniones con dueños o 
encargados de estas 

instituciones, presentación 
del servicio y organización de 

convenios. 

Periódico Socios fundadores 

Afiliación 
Cooperativas 

Planeación y 
mercadeo 

Afiliar algunos conductores de 
cooperativas de taxis para que hagan 

parte de la compañía. 

Reuniones con taxistas y/o 
jefes de cooperativas para 

invitarlos a hacer parte de la 
empresa. 

Periódico Socios fundadores 
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4. CONCLUSIONES 

• Se encontró que este es un excelente momento para implementar y/o 
lanzar al mercado un servicio con las características que tiene este servicio 
de transporte público especializado. La investigación de mercado fue de 
vital importancia para conocer el entorno o ambiente de todo lo que rodea al 
proyecto e inferir que lo que necesita el mercado y sobre todo los adultos 
mayores es un servicio especializado para ellos. 
 

• Un elemento clave para validar la necesidad planteada fueron las encuestas 
con preguntas cerradas que se realizaron a los adultos mayores; estas 
encuestas representaron una parte esencial para el desarrollo de este 
trabajo ya que estas permitieron tener información de primera mano donde 
se conocieron las preferencias de los adultos mayores sobre transporte, las 
ocasiones de uso de transporte y lo más importante que tanto les 
interesaría el servicio y si lo usarían o no. Estas encuestas fueron todo un 
éxito ya que los resultados demostraron que si existe una necesidad en 
temas de movilidad y transporte para esta población que aún no logra ser 
atendida. 
 

• El modelo de negocios de Osterwalder fue una parte fundamental para el 
desarrollo de este proyecto ya que sirvió como una guía durante la 
ejecución de cada una de las temáticas del proyecto. Los conceptos que 
hacen parte de este modelo de negocios aclararon el panorama sobre los 
temas clave que se debían priorizar en cada uno de los estudios que hacen 
parte del trabajo de grado. 
 

• Definitivamente uno de los factores críticos en este proyecto va a ser el tipo 
de atención prestada dependiendo del estado de salud o de las condiciones 
físicas en las que se encuentren los adultos mayores. Es vital para el 
proyecto contar con un proceso de selección riguroso y procesos de 
capacitación de personal excelentes para tener profesionales altamente 
calificados que sepan trabajar en ocasiones delicadas. 
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• La estructura financiera muestra claramente que este servicio genera 
grandes retornos en un período de tiempo corto en los escenarios 
moderado y optimista; sin embargo el riesgo que se debe tomar también es 
alto ya que se tuvieron en cuenta varios supuestos que pueden alterarse 
durante la implementación del servicio. La variable más crítica que afecta 
de forma directa la estructura financiera del proyecto es el número de 
usuarios, ya que como se vio en el escenario pesimista, si no se logra un 
buen número de servicios prestados por año, se puede afectar el 
desempeño financiero de la empresa, ya que no hay suficientes ingresos. 
 

• Gran parte del éxito de este proyecto se basa en la generación de 
relaciones fuertes entre los clientes y la prestadora de servicio, ya que a 
medida que los clientes repitan la utilización del servicio se aumentarán 
significativamente las ventas año a año. Además ayuda a que más clientes 
potenciales conozcan el servicio por las buenas recomendaciones de los 
adultos mayores que se transportan en Taxi – Care. 
 

• Para asegurar el éxito de este proyecto es importante seguir paso a paso 
con el orden de las actividades establecidas en el plan de implementación 
ya que este servirá como una guía o mapa a seguir de aquí en adelante 
para garantizar el cumplimiento ordenado y efectivo del proyecto. 
 

• Como un último comentario, es importante mencionar que la realización de 
este trabajo aportó grandes conocimientos de cómo crear una empresa y 
las principales variables a tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 
Además de esto se conoció más sobre la población adulta y sobre el sector 
del transporte en las principales ciudades de Colombia. Todos estos 
conocimientos permitieron refrescar y aplicar los conceptos que se 
aprendieron durante la formación universitaria. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a los diferentes actores que harán 
parte importante del proyecto 

 

1. Recomendaciones al inversionista 
 

- Los proyectos de movilidad y transporte suelen ser negocios bastante 
rentables y generar flujos de caja atractivos en el largo plazo. Este proyecto 
no es la excepción, por eso se recomienda al inversionista mirar el proyecto 
como la oportunidad de mejorar la calidad de vida del adulto mayor en 
términos de movilidad y transporte mientras generan rentabilidades 
importantes a largo plazo. 
 

- Al inversionista se le recomienda leer detenidamente los supuestos 
financieros tomados y la información financiera para que tengan una idea 
de cómo se va a mover el negocio los próximos años. Además de esto, es 
importante que los inversionistas estén atentos y participen de las 
decisiones operativas que se toman a medida que se vaya implementando 
el proyecto. 
 

2. Recomendaciones al adulto mayor o cliente del se rvicio 
 

- Recordar pedir el servicio por lo menos con 4 horas de anticipación si es un 
servicio con un vehículo modificado para que el personal de trabajo adecue 
el vehículo de manera que el servicio se preste de la mejor forma. 
 

- Evaluar el servicio de manera crítica y objetiva para permitir al equipo de 
trabajo saber las debilidades y fortalezas del servicio y con base en ellas se 
implementen acciones estratégicas para el mejoramiento del servicio. 
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- Por último, se aconseja a los adultos mayores hacer uso y disfrutar de este 
servicio ya que es un servicio diseñado únicamente para ellos. 
 

3. Recomendaciones al equipo de trabajo 
 

- Para una ejecución óptima del servicio se debe priorizar el trato seguro y 
confiable al adulto mayor. Por ende, es importante que el equipo de trabajo 
esté atento a la manera como se presta el servicio y vele por que el servicio 
cumpla con todos los estándares de calidad. 
 

- Un proyecto exitoso es aquel que a partir de una idea de negocio lo 
suficientemente potente logra trascender y llegar a representar un 
porcentaje del mercado relevante. Si se quiere mantener un negocio 
exitoso, es importante primero que se lleven las cuentas del negocio de 
forma clara y organizada que permita a los fundadores llevar la contabilidad 
y las finanzas de la empresa de forma segura. 
 

- Detallar los servicios prestados en primeros auxilios para adultos mayores 
con problemas de salud. 
 

- Se recomienda al equipo de trabajo que constantemente esté en la 
búsqueda de nuevas tecnologías que se puedan implementar en el servicio 
y permitan que este mejore cada día más. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta de Adultos Mayores: 

 
1. ¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse normalmente? 

 
Vehículo propio__  Vehículo de sus familiares__  Servicio público__ 
Ninguno__ 
 

2. ¿Utiliza algún tipo de transporte público? 
 
Nunca__  Pocas veces__  Muchas veces__ Siempre__ 

 
3. Si lo hace, ¿qué tipo de transporte público utiliza? 

 
Taxi__ Colectivo__  Bus__ Microbús__ Metro__ 
 

4. ¿Cuándo sale lo hace solo o acompañado? 
 
Solo__  Acompañado__ 
 
Si sale acompañado, ¿con quién lo hace? ________________________ 
 

5. Señale con una X los sitios que visita regularmente: 
___ Clínicas (Médico privado) 
___ Restaurantes 
___ Familiares 
___ Centros comerciales 
___ Gimnasios 
___ Farmacias 
___ Otros ¿Cuáles?__________________ 

 
6. ¿Siente usted que hay un trato apropiado por parte de los transportadores 

públicos a los adultos mayores que utilizan estos servicios? 
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Sí__ No__ Algunas veces__ 
 

7. ¿Le gustaría salir solo al mercado, farmacia, donde un hijo, o a hacer 
cualquier diligencia sin tener que depender de nadie? 
 
Sí__ No__ 

 
8. ¿Le gustaría que existiera un servicio de acompañamiento en actividades 

como ir al mercado, ir al banco, ir a la farmacia, entre otros? 
 

Sí__  No__ 
 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio un poco superior al que cobran los 
taxistas normales, para obtener un servicio más cómodo y especializado? 

 
Sí__ No__ 

 
10. De ser así ¿cuánto más estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

 
Entre 1.000 y 2.000 ___ Entre 2.000 y 5.000___  Entre 5.000 y 10.000___ 
 
 

Anexo 2: Encuesta de los Familiares de los Adultos Mayores: 

 
1. ¿En su familia hay adultos mayores que dependan de usted? 

 
Sí__ No__ 
 

2. ¿Qué tipo de transporte utilizan normalmente los adultos mayores de su 
familia para movilizarse? 
 
Vehículo propio__  Vehículo de sus familiares__  Servicio público__ 
Ninguno__ 
 

3. ¿Utilizan ellos algún tipo de transporte público? 
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Nunca__  Pocas veces__  Muchas veces__ Siempre__ 
 

4. Si lo hacen, ¿qué tipo de transporte público utilizan? 
 
Taxi__ Colectivo__  Bus__ Microbús__ Metro__ 
 

5. ¿Siente usted suficiente confianza para que el adulto mayor de su familia se 
movilice mediante un medio de transporte público? 
 
Sí__ No__ 
 

6. ¿Tiene usted disponibilidad de tiempo para transportar a sus familiares 
cada vez que lo necesiten?  
 
Sí__ No, siempre estoy ocupado__  Algunas veces__ 
 

7. ¿Le gustaría que existiera un servicio de transporte público especializado 
para adultos mayores que genere confianza y tranquilidad? 
 
Sí__ No__ 
 

8. ¿Le gustaría que existiera un servicio de acompañamiento para los adultos 
mayores en actividades como ir al mercado, ir al banco, ir a la farmacia, 
entre otros, para que no estén solos? 

 
Sí__  No__ 
 

 
9. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio un poco superior al que cobran los 

taxistas normales, para obtener un servicio más cómodo y especializado 
para sus familiares? 

 
Sí__ No__ 

 
10. De ser así ¿cuánto más estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

 
Entre 1.000 y 2.000 ___ Entre 2.000 y 5.000___  Entre 5.000 y 10.000___ 
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Anexo 3: Mapa de la Empatía: 

Es una herramienta que nos permite una  descripción de quién es nuestro futuro 
cliente,  términos psicográfico y de conducta de compra frente a la 
necesidad/problema que tiene.  

Para eso se hace una versión inicial respondiendo 4 preguntas, que nos llevan a 
concluir que sería un éxito y un fracaso para este cliente. Luego nuestra propuesta 
de valor debe buscar satisfacer el éxito del cliente o evitar que este fracase. Las 
preguntas 1 y 2 ayudan a entender el comportamiento, las 3 y 4 a entender los 
canales de comunicación relevantes y que ofertas cree que hay. 

Pregunta 1. ¿Qué es lo que piensa y siente?:  

En relación a la necesidad/problema que enfrenta  y pensamos resolverle? Es 
decir que juicios de valor y sensaciones tiene respecto a la necesidad. Siendo 
específico, se debe profundizar en que le preocupa del problema y cuál sería su 
aspiración. 

Pregunta 2. ¿Qué dice y hace en relación a esa nece sidad?  

Es describir cómo enfrenta o soluciona esa necesidad, actualmente en la 
práctica.(la idea es encontrar potenciales conflictos entre el decir y el hacer, pues 
muchas veces no coinciden, muchas veces en público se asume una postura y en 
privado las cosas se resuelven de otra manera) 

Pregunta 3. ¿Que ve en su entorno cercano y en rela ción a esa necesidad ?  

Qué pasa con su amistades, como viven dicha necesidad desde su perspectiva, 
que ofertas concretas recibe? Que problemas percibe o comenta en torno a la 
necesidad?, ve ofertas? cuáles? concretas?, ve que son satisfactorias? Ve que 
hay cosas por satisfacer? Las descripciones deben ser detallas y eliminando la 
ambigüedad.  

Pregunta 4. ¿Qué escucha?   

En relación a esa necesidad, quiénes son los que influyen en el para informarse 
sobre esta necesidad o tomar la decisión de compra y concretamente que se dice. 
Nuevamente se debe ser preciso, si son un medio especificar (Ej. lee el cuerpo 
economía y negocio del mercurio, escucha hablemos en off de radio duna, lee el 
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blog XX, sigue en twitter a fulano , sutano, merengano, en este contexto su jefe es 
su referente, sus padres no son un referente, sus amigos, entre otros.) 

Anexo 4: 

Formulario para solicitar servicio en Expresos VIP: 
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Anexo 5: Calendario de Inversiones Taxi – Care: 

CONCEPTOS 
HORIZONTE DE INVERSIÓN 

AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inflación (Inv. Bancolombia Mayo 2014) 3,10% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS             

Edificios  $                       -     $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Terreno  $                       -     $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Vehículos  $   272.939.400   $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $   100.000.000  

Maquinaria  $                       -     $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Otros  $                       -     $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Muebles y Enseres – Oficina  $     21.444.300   $                       -     $                     -     $    15.000.000   $                       -     $                       -    

Software (Portal de la compañía)  $                       -     $                       -     $      5.000.000   $      1.000.000   $       1.034.800   $       1.069.259  

Total  $   294.383.700   $                       -     $       5.000.000   $    16.000.000   $        1.034.800   $   101.069.259  

INVERSIONES EN GASTOS PRE-OPERATIVOS             

Arrendamiento del local  $     12.000.000   $     24.744.000   $    25.592.719   $    26.521.735   $     27.444.691   $     28.358.600  

Gastos de Constitución  $       1.200.000   $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Diseños  $                       -     $                       -     $                     -     $                     -     $                       -     $                       -    

Licencias y permisos  $     15.000.000   $       4.000.000   $      4.137.200   $      4.287.380   $       4.436.581   $       4.584.319  

Presentación y Promoción  $                       -     $     55.000.000   $    15.000.000   $    15.544.500   $     16.085.449   $     16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                       -     $       8.000.000   $      2.000.000   $      2.000.000   $       2.000.000   $       2.000.000  

Total  $      28.200.000   $      91.744.000   $    46.729.919   $    48.353.615   $      49.966.721   $      51.564.013  

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO             

Capital de Trabajo   $       5.000.000   $       8.944.065   $    15.913.401   $    25.634.938   $     36.837.200   $     51.782.383  

Inversión en Capital de Trabajo  $       5.000.000   $       3.944.065   $      6.969.336   $      9.721.538   $     11.202.262   $     14.945.183  

Total  $        5.000.000   $        3.944.065   $       6.969.336   $       9.721.538   $      11.202.262   $      14.945.183  

TOTAL DE INVERSIÓN  $   327.583.700   $      95.688.065   $    58.699.255   $    74.075.153   $      62.203.783   $   167.578.455  
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Anexo 6: Flujo de caja del proyecto – Optimista: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                     18.478               28.773                  39.826                  51.679                  64.377  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 7 9 12 15 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      399.034.231   $ 668.951.165   $ 1.004.715.565   $ 1.388.799.202   $ 1.856.781.257  

Costo de ventas  $                  -     $        31.922.738   $   53.516.093   $      80.377.245   $    111.103.936   $    148.542.501  

Utilidad Bruta  $                  -     $      367.111.492   $ 615.435.071   $    924.338.320   $ 1.277.695.266   $ 1.708.238.756  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $    312.074.119   $    399.125.148   $    491.144.021  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $      26.521.735   $      27.444.691   $      28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $        4.287.380   $        4.436.581   $        4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $      15.544.500   $      16.085.449   $      16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $      61.735.980   $      59.587.880   $      59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000   $             834.821   $ 255.779.795   $    502.174.606   $    769.015.517   $ 1.105.942.843  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $      14.338.207   $      10.481.818   $        5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$       19.236.232   $ 238.287.852   $    487.836.399   $    758.533.699   $ 1.100.176.617  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $      41.466.094   $    128.950.729   $    280.545.037  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$       19.236.232   $ 238.287.852   $    446.370.305   $    629.582.970   $    819.631.579  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $      61.735.980   $      59.587.880   $      59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $      14.338.207   $      10.481.818   $        5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $        11.971.027   $   20.068.535   $      30.141.467   $      41.663.976   $      55.703.438  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $          6.971.027   $     8.097.508   $      10.072.932   $      11.522.509   $      14.039.462  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $      16.000.000   $        1.034.800   $    101.069.259  

FCL -$ 327.583.700   $        55.599.774   $ 304.418.267   $    496.371.560   $    687.095.359   $    769.876.965  
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Anexo 7: Flujo de caja del proyecto – Moderado: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                     13.859               19.182               24.891               31.007                  37.554  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 6 6 7 9 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      299.275.673   $ 445.967.443   $ 627.947.228   $ 833.279.521   $ 1.083.122.400  

Costo de ventas  $                  -     $        23.942.054   $   35.677.395   $   50.235.778   $   66.662.362   $      86.649.792  

Utilidad Bruta  $                  -     $      275.333.619   $ 410.290.048   $ 577.711.450   $ 766.617.160   $    996.472.608  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $ 238.445.543   $ 272.140.398   $    333.688.010  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $   26.521.735   $   27.444.691   $      28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $     4.287.380   $     4.436.581   $        4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $   15.544.500   $   16.085.449   $      16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $        2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $      59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000  -$       90.943.052   $   50.634.771   $ 229.176.311   $ 384.922.160   $    551.632.705  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $        5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$     111.014.105   $   33.142.828   $ 214.838.105   $ 374.440.342   $    545.866.479  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $   18.261.239   $   63.654.858   $    139.195.952  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$     111.014.105   $   33.142.828   $ 196.576.866   $ 310.785.484   $    406.670.527  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $      59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $        5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $          8.978.270   $   13.379.023   $   18.838.417   $   24.998.386   $      32.493.672  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $          3.978.270   $     4.400.753   $     5.459.394   $     6.159.969   $        7.495.286  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $   16.000.000   $     1.034.800   $    101.069.259  

FCL -$ 327.583.700  -$       33.185.342   $ 102.969.998   $ 251.191.659   $ 373.660.413   $    363.460.087  
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Anexo 8: Flujo de caja del proyecto – Pesimista: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                       9.239               14.387               19.913               25.839               32.189  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 6 6 7 8 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      199.517.115   $ 334.475.582   $ 502.357.782   $ 694.399.601   $ 928.390.628  

Costo de ventas  $                  -     $        15.961.369   $   26.758.047   $   40.188.623   $   55.551.968   $   74.271.250  

Utilidad Bruta  $                  -     $      183.555.746   $ 307.717.536   $ 462.169.160   $ 638.847.633   $ 854.119.378  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $ 238.445.543   $ 272.140.398   $ 307.445.342  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $   26.521.735   $   27.444.691   $   28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $     4.287.380   $     4.436.581   $     4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $   15.544.500   $   16.085.449   $   16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $   59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000  -$     182.720.925  -$   51.937.741   $ 113.634.021   $ 257.152.634   $ 435.522.143  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $     5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$     202.791.978  -$   69.429.684   $   99.295.815   $ 246.670.816   $ 429.755.917  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $     8.440.144   $   41.934.039   $ 109.587.759  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$     202.791.978  -$   69.429.684   $   90.855.670   $ 204.736.777   $ 320.168.158  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $   59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $     5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $          5.985.513   $   10.034.267   $   15.070.733   $   20.831.988   $   27.851.719  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $             985.513   $     4.048.754   $     5.036.466   $     5.761.255   $     7.019.731  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $   16.000.000   $     1.034.800   $ 101.069.259  

FCL -$ 327.583.700  -$     121.970.458   $        749.485   $ 145.893.391   $ 268.010.421   $ 277.433.275  
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Anexo 9: Flujo de caja del inversionista – Optimist a: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                     18.478               28.773                  39.826                  51.679                  64.377  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 7 9 12 15 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      399.034.231   $ 668.951.165   $ 1.004.715.565   $ 1.388.799.202   $ 1.856.781.257  

Costo de ventas  $                  -     $        31.922.738   $   53.516.093   $      80.377.245   $    111.103.936   $    148.542.501  

Utilidad Bruta  $                  -     $      367.111.492   $ 615.435.071   $    924.338.320   $ 1.277.695.266   $ 1.708.238.756  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $    312.074.119   $    399.125.148   $    491.144.021  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $      26.521.735   $      27.444.691   $      28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $        4.287.380   $        4.436.581   $        4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $      15.544.500   $      16.085.449   $      16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $      61.735.980   $      59.587.880   $      59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000   $             834.821   $ 255.779.795   $    502.174.606   $    769.015.517   $ 1.105.942.843  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $      14.338.207   $      10.481.818   $        5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$       19.236.232   $ 238.287.852   $    487.836.399   $    758.533.699   $ 1.100.176.617  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $      41.466.094   $    128.950.729   $    280.545.037  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$       19.236.232   $ 238.287.852   $    446.370.305   $    629.582.970   $    819.631.579  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $      61.735.980   $      59.587.880   $      59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $      14.338.207   $      10.481.818   $        5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $        11.971.027   $   20.068.535   $      30.141.467   $      41.663.976   $      55.703.438  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $          6.971.027   $     8.097.508   $      10.072.932   $      11.522.509   $      14.039.462  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $      16.000.000   $        1.034.800   $    101.069.259  

Deuda  $   90.085.518            

Amortización de la Deuda    $        11.575.900   $   14.155.010   $      17.308.746   $      21.165.135   $      25.880.727  

FCL -$ 237.498.183   $        44.023.875   $ 290.263.257   $    479.062.814   $    665.930.224   $    743.996.238  
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Anexo 10: Flujo de caja del inversionista – Moderad o: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                     13.859               19.182               24.891               31.007                  37.554  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 6 6 7 9 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      299.275.673   $ 445.967.443   $ 627.947.228   $ 833.279.521   $ 1.083.122.400  

Costo de ventas  $                  -     $        23.942.054   $   35.677.395   $   50.235.778   $   66.662.362   $      86.649.792  

Utilidad Bruta  $                  -     $      275.333.619   $ 410.290.048   $ 577.711.450   $ 766.617.160   $    996.472.608  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $ 238.445.543   $ 272.140.398   $    333.688.010  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $   26.521.735   $   27.444.691   $      28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $     4.287.380   $     4.436.581   $        4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $   15.544.500   $   16.085.449   $      16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $        2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $      59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000  -$       90.943.052   $   50.634.771   $ 229.176.311   $ 384.922.160   $    551.632.705  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                     -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $        5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$     111.014.105   $   33.142.828   $ 214.838.105   $ 374.440.342   $    545.866.479  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $   18.261.239   $   63.654.858   $    139.195.952  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$     111.014.105   $   33.142.828   $ 196.576.866   $ 310.785.484   $    406.670.527  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $      59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $        5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $          8.978.270   $   13.379.023   $   18.838.417   $   24.998.386   $      32.493.672  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $          3.978.270   $     4.400.753   $     5.459.394   $     6.159.969   $        7.495.286  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $   16.000.000   $     1.034.800   $    101.069.259  

Deuda  $   90.085.518            

Amortización de la Deuda    $        11.575.900   $   14.155.010   $   17.308.746   $   21.165.135   $      25.880.727  

FCL -$ 237.498.183  -$       44.761.242   $   88.814.988   $ 233.882.913   $ 352.495.279   $    337.579.360  
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Anexo 11: Flujo de caja del inversionista – Pesimis ta: 

 
Año AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de usuarios                       9.239               14.387               19.913               25.839               32.189  

Inflación   3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Número de conductores   6 6 6 7 8 

              

Ingresos operacionales  $                  -     $      199.517.115   $ 334.475.582   $ 502.357.782   $ 694.399.601   $ 928.390.628  

Costo de ventas  $                  -     $        15.961.369   $   26.758.047   $   40.188.623   $   55.551.968   $   74.271.250  

Utilidad Bruta  $                  -     $      183.555.746   $ 307.717.536   $ 462.169.160   $ 638.847.633   $ 854.119.378  

              

Gastos operacionales             

Salarios  $                  -     $      212.796.691   $ 251.189.378   $ 238.445.543   $ 272.140.398   $ 307.445.342  

Arrendamiento del local  $   12.000.000   $        24.744.000   $   25.592.719   $   26.521.735   $   27.444.691   $   28.358.600  

Gastos de Constitución  $     1.200.000   $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Diseños  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Licencias y permisos  $   15.000.000   $          4.000.000   $     4.137.200   $     4.287.380   $     4.436.581   $     4.584.319  

Presentación y Promoción  $                  -     $        55.000.000   $   15.000.000   $   15.544.500   $   16.085.449   $   16.621.094  

Capacitaciones del personal  $                  -     $          8.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000   $     2.000.000  

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $   59.587.880  

Utilidad Operacional -$   28.200.000  -$     182.720.925  -$   51.937.741   $ 113.634.021   $ 257.152.634   $ 435.522.143  

              

Ingresos no operacionales  $                  -     $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Gastos no operacionales  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $     5.766.226  

Utilidad Antes de Impuestos -$   28.200.000  -$     202.791.978  -$   69.429.684   $   99.295.815   $ 246.670.816   $ 429.755.917  

              

Impuesto de Renta  $                  -     $                      -     $                  -     $     8.440.144   $   41.934.039   $ 109.587.759  

Utilidad Neta -$   28.200.000  -$     202.791.978  -$   69.429.684   $   90.855.670   $ 204.736.777   $ 320.168.158  

              

Depreciación  $                  -     $        61.735.980   $   61.735.980   $   61.735.980   $   59.587.880   $   59.587.880  

Intereses  $                  -     $        20.071.053   $   17.491.943   $   14.338.207   $   10.481.818   $     5.766.226  

KTNO  $     5.000.000   $          5.985.513   $   10.034.267   $   15.070.733   $   20.831.988   $   27.851.719  

Inversión KTNO  $     5.000.000   $             985.513   $     4.048.754   $     5.036.466   $     5.761.255   $     7.019.731  

Inversión Activos Fijos  $ 294.383.700   $                      -     $     5.000.000   $   16.000.000   $     1.034.800   $ 101.069.259  

Deuda  $   90.085.518            

Amortización de la Deuda    $        11.575.900   $   14.155.010   $   17.308.746   $   21.165.135   $   25.880.727  

FCL -$ 237.498.183  -$     133.546.358  -$   13.405.525   $ 128.584.645   $ 246.845.286   $ 251.552.548  
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Anexo 12: Flujo de caja Mensual del primer año de o peración – Moderado: 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Número de usuarios 

                          

139  

                       

277  

                        

416  

                      

762  

                     

901  

                 

1.039  

                  

1.178  

                 

1.317  

                 

1.386  

                 

1.594  

                

2.079  

                 

2.772  

Inflación 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 

Número de conductores 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

                          

Ingresos operacionales $2.992.757 $5.985.513 $8.978.270 $16.460.162 $19.452.919 $22.445.675 $25.438.432 $28.431.189 $29.927.567 $34.416.702 $44.891.351 $59.855.135 

Costo de ventas $239.421 $478.841 $718.262 $1.316.813 $1.556.234 $1.795.654 $2.035.075 $2.274.495 $2.394.205 $2.753.336 $3.591.308 $4.788.411 

Utilidad Bruta $2.753.336 $5.506.672 $8.260.009 $15.143.349 $17.896.685 $20.650.021 $23.403.358 $26.156.694 $27.533.362 $31.663.366 $41.300.043 $55.066.724 

Gastos operacionales                         

Salarios $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 $17.733.058 

Arrendamiento del local $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 $2.062.000 

Gastos de Constitución $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Diseños $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Licencias y permisos $4.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Presentación y Promoción $10.000.000 $5.000.000 $2.500.000 $2.500.000 $1.000.000 $1.000.000 $2.000.000 $3.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $8.000.000 $10.000.000 

Capacitaciones del personal $5.000.000 $0 $0 $0 $0 $3.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Depreciación $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 

Utilidad Operacional -$41.186.386 -$24.433.050 -$19.179.714 -$12.296.374 -$8.043.037 -$8.289.701 -$3.536.365 -$1.783.029 -$2.406.361 $1.723.644 $8.360.320 $20.127.001 

                          

Ingresos no operacionales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos no operacionales $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 

Utilidad Antes de Impuestos -$42.858.974 -$26.105.638 -$20.852.302 -$13.968.961 -$9.715.625 -$9.962.289 -$5.208.953 -$3.455.617 -$4.078.948 $51.056 $6.687.733 $18.454.413 

                          

Impuesto de Renta $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidad Neta -$42.858.974 -$26.105.638 -$20.852.302 -$13.968.961 -$9.715.625 -$9.962.289 -$5.208.953 -$3.455.617 -$4.078.948 $51.056 $6.687.733 $18.454.413 

                          

Depreciación $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 $5.144.665 

Gastos no operacionales $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 $1.672.588 

KTNO $89.783 $179.565 $269.348 $493.805 $583.588 $673.370 $763.153 $852.936 $897.827 $1.032.501 $1.346.741 $1.795.654 

Inversión KTNO $271.667 $271.667 $271.667 $406.341 $271.667 $271.667 $271.667 $271.667 $226.776 $316.559 $496.124 $630.798 

Inversión Activos Fijos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

FCL -$36.313.389 -$19.560.053 -$14.306.716 -$7.558.050 -$3.170.040 -$3.416.704 $1.336.633 $3.089.969 $2.511.528 $6.551.750 $13.008.861 $24.640.868 
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Anexo 13: Balance General – Optimista: 

 
  AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO  $  327.583.700   $  308.347.468   $  546.635.320   $     993.005.625   $  1.622.588.595   $  2.442.220.174  

Activo Corriente             

Caja  $    33.200.000   $    75.699.748   $  370.723.580   $     862.829.865   $  1.550.965.915   $  2.329.116.115  

CxC  $                      -     $                      -     $                      -     $                         -     $                         -     $                         -    

Activo no Corriente             

Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  294.383.700   $  299.383.700   $     315.383.700   $     316.418.500   $     417.487.759  

Depreciación Acumulada  $                      -     $    61.735.980   $  123.471.960   $     185.207.940   $     244.795.820   $     304.383.700  

Total Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  232.647.720   $  175.911.740   $     130.175.760   $        71.622.680   $     113.104.059  

              

PASIVO  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $        47.045.862   $        25.880.727   $                         -    

Pasivo Corriente  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $        47.045.862   $        25.880.727   $                         -    

Obligaciones Financieras  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $        47.045.862   $        25.880.727   $                         -    

Pasivo no Corriente  $                      -     $                      -     $                      -     $                         -     $                         -     $                         -    

Obligaciones Financieras  $                      -     $                      -     $                      -     $                         -     $                         -     $                         -    

              

PATRIMONIO  $  237.498.183   $  229.837.850   $  482.280.712   $     945.959.763   $  1.596.707.868   $  2.442.220.174  

Capital  $  237.498.183   $  249.074.082   $  263.229.092   $     280.537.838   $     301.702.973   $     327.583.700  

Reservas      $    23.828.785   $        68.465.816   $     131.424.113   $     213.387.271  

Utilidad Neta  $                      -    -$   19.236.232   $  238.287.852   $     446.370.305   $     629.582.970   $     819.631.579  

Utilidad (Pérdida) ejercicios anteriores  $                      -     $                      -    -$   43.065.017   $     150.585.804   $     533.997.812   $  1.081.617.624  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  327.583.700   $  308.347.468   $  546.635.320   $     993.005.625   $  1.622.588.595   $  2.442.220.174  
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Anexo 14: Balance General – Moderado: 

 

 

  AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO  $  327.583.700   $  249.754.937   $  282.897.765   $  479.474.631   $  790.260.115   $  1.196.930.642  

Activo Corriente             

Caja  $    33.200.000   $    17.107.217   $  106.986.025   $  349.298.871   $  718.637.435   $  1.083.826.583  

CxC  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

Activo no Corriente             

Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  294.383.700   $  299.383.700   $  315.383.700   $  316.418.500   $     417.487.759  

Depreciación Acumulada  $                      -     $    61.735.980   $  123.471.960   $  185.207.940   $  244.795.820   $     304.383.700  

Total Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  232.647.720   $  175.911.740   $  130.175.760   $    71.622.680   $     113.104.059  

              

PASIVO  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Pasivo Corriente  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Obligaciones Financieras  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Pasivo no Corriente  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

Obligaciones Financieras  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

              

PATRIMONIO  $  237.498.183   $  171.245.319   $  218.543.157   $  432.428.769   $  764.379.388   $  1.196.930.641  

Capital  $  237.498.183   $  282.259.424   $  296.414.434   $  313.723.180   $  334.888.315   $     360.769.042  

Reservas      $      3.314.283   $    22.971.969   $    54.050.518   $        94.717.570  

Utilidad Neta  $                      -    -$ 111.014.105   $    33.142.828   $  196.576.866   $  310.785.484   $     406.670.527  

Utilidad (Pérdida) ejercicios anteriores  $                      -     $                      -    -$ 114.328.388  -$ 100.843.247   $    64.655.071   $     334.773.502  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  327.583.700   $  249.754.937   $  282.897.765   $  479.474.631   $  790.260.115   $  1.196.930.641  
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Anexo 15: Balance General – Pesimista: 

 
  AÑO 0 AÑO 1 (2015) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO  $  327.583.700   $  246.762.180   $  177.332.496   $  268.188.167   $  472.924.944   $     793.093.102  

Activo Corriente             

Caja  $    33.200.000   $    14.114.460   $      1.420.756   $  138.012.407   $  401.302.264   $     679.989.043  

CxC  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

Activo no Corriente             

Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  294.383.700   $  299.383.700   $  315.383.700   $  316.418.500   $     417.487.759  

Depreciación Acumulada  $                      -     $    61.735.980   $  123.471.960   $  185.207.940   $  244.795.820   $     304.383.700  

Total Propiedad, Planta y Equipo  $  294.383.700   $  232.647.720   $  175.911.740   $  130.175.760   $    71.622.680   $     113.104.059  

              

PASIVO  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Pasivo Corriente  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Obligaciones Financieras  $    90.085.518   $    78.509.618   $    64.354.608   $    47.045.862   $    25.880.727   $                         -    

Pasivo no Corriente  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

Obligaciones Financieras  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                         -    

              

PATRIMONIO  $  237.498.183   $  168.252.562   $  112.977.888   $  221.142.305   $  447.044.217   $     793.093.102  

Capital  $  237.498.183   $  371.044.541   $  385.199.551   $  402.508.297   $  423.673.432   $     449.554.158  

Reservas        $      9.085.567   $    29.559.245   $        61.576.061  

Utilidad Neta  $                      -    -$ 202.791.978  -$   69.429.684   $    90.855.670   $  204.736.777   $     320.168.158  

Utilidad (Pérdida) ejercicios anteriores  $                      -     $                      -    -$ 202.791.978  -$ 281.307.229  -$ 210.925.237  -$       38.205.275  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  327.583.700   $  246.762.180   $  177.332.496   $  268.188.167   $  472.924.944   $     793.093.102  
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Anexo 16: Pay - Back: 

Para los 3 escenarios se toma la misma Ke, que es la tasa de retorno esperada por los 
inversionistas que en este caso es de 27,84%. 

Optimista: 

 
Año Balance de la Inversión Flujo de Caja Retornos Esperados Retorno de la Inversión 

0  $                   237.498.182,50   $                            -     $                                      -    $                                              -    

1  $                   237.498.182,50   $    44.023.874,64   $              66.119.021,78   $                    (22.095.147,13) 

2  $                   259.593.329,63   $  290.263.256,61   $              72.270.266,80   $                    217.992.989,80  

3  $                      41.600.339,83   $  479.062.813,56   $              11.581.451,89   $                    467.481.361,66  

4  $                 (425.881.021,83)  $  665.930.224,22   $         (118.564.429,67)  $                    784.494.653,90  

5  $             (1.210.375.675,73)    $         (336.966.181,46)   

Moderado: 

 
Año Balance de la Inversión Flujo de Caja Retornos Esperados Retorno de la Inversión 

0  $                   237.498.182,50   $                            -     $                                      -     $                                              -    

1  $                   237.498.182,50  -$    44.761.241,71   $              66.119.021,78   $                  (110.880.263,48) 

2  $                   348.378.445,98   $    88.814.987,72   $              96.987.866,66   $                       (8.172.878,94) 

3  $                   356.551.324,92   $  233.882.912,62   $              99.263.179,90   $                    134.619.732,72  

4  $                   221.931.592,20   $  352.495.278,56   $              61.785.313,99   $                    290.709.964,57  

5  $                   (68.778.372,36)  $  337.579.360,49   $            (19.147.762,11)   

 

Pesimista: 

 
Año Balance de la Inversión Flujo de Caja Retornos Esperados Retorno de la Inversión 

0  $                   237.498.182,50   $                            -     $                                      -    $                                              -    

1  $                   237.498.182,50  -$ 133.546.358,06   $              66.119.021,78   $                  (199.665.379,83) 

2  $                   437.163.562,33  -$    13.405.525,09   $            121.705.466,51   $                  (135.110.991,60) 

3  $                   572.274.553,93   $  128.584.644,85   $            159.320.097,93   $                    (30.735.453,07) 

4  $                   603.010.007,01   $  246.845.285,71   $            167.876.786,95   $                       78.968.498,76  

5  $                   524.041.508,24   $  251.552.547,87   $            145.892.113,91   $                    105.660.433,96  

 

 


