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RESUMEN 
 
El proyecto de emprendimiento “Bancapp” pretende ofrecer una aplicación móvil bancaria, 
diseñada para Smartphones y Tablets que operen con cualquiera de los dos sistemas 
operativos, líderes en el mercado colombiano, iOS o Android. Esta aplicación, que es 
gratis para el usuario final, consiste en la prestación de dos innovadores servicios que son 
el retiro de dinero en cajeros automáticos sin la necesidad de llevar consigo su tarjeta y la 
posibilidad de hacer transferencias de dinero entre dos cuentas de un mismo banco, 
simplemente tocando suavemente un dispositivo con otro. 
La idea es ofrecerle a los bancos colombianos una revolucionaria manera de acercar sus 
clientes a ellos y generar un vinculo, que aumente la fidelización. A los bancos que 
deseen vincularse, se les cobrará una afiliación que se renueva anualmente y un monto 
fijo mensual por cada uno de sus clientes que se convierta en usuario de la aplicación.  
 
El proyecto será llevado a cabo por dos emprendedoras de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia: Laura Bojanini y Susana Díez. Esta ultima, analizó la viabilidad de este 
proyecto de acuerdo a sus estudios realizados en la Universidad y tuvo en cuenta para 
dicho análisis un publico objetivo, seleccionado según el estudio de mercados, que se 
encuentra entre los 18 y 60 años y pertenece a los estratos socioeconómicos 4, 5 o 6. 
Las emprendedoras crearán una sociedad de tipo SAS y una empresa con el fin de 
desarrollar el proyecto, bajo la modalidad de la nueva pequeña empresa (Ley 1420 de 
2010).   
 
Considerando la aplicación misma, el cuerpo del proyecto y la principal inversión, se 
contará con  el servicio por parte de una empresa especializada en el tema para el 
desarrollo de dicha aplicación. Se tendrá en alquiler una oficina ubicada en el Poblado, 
como sede principal, en la que se contará inicialmente con la colaboración de una 
Gerente General, una Administradora, un asistente financiero y un auxiliar de soporte.  

Según el estudio financiero, se espera una recuperación de la inversión entre el tercero y 
cuarto año, con una tasa interna de retorno del 60,1% y un VPN de $ $272.375.747,72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
The entrepreneurship Project “Bancapp”, offers a mobile application, designed for any of 
the leaders mobile operating systems in Colombia, iOS or Android. This free app provides 
two innovative services: One can access its cash from an ATM not having its card with and 
one can transfer money from one account to another, just by putting two devices together. 
The idea is to offer the Colombian Banks, a revolutionary way to keep their customers 
near and to increase their loyalty. Those banks, interested in being part of the project, 
should pay a membership value, per year and a fix amount per client, per month. 
 
Two entrepreneurs from the Escuela de Ingeniería de Antioquia will develop the Project; 
they are Laura Bojanini and Susana Díez. Susana analyzed the project’s viability 
according to her studies and she considered the following target market: People who are 
between 18 and 60 years old and who belong to the high class. 
The entrepreneurs will create a society and a company to develop the Project, under the 
specifications of the Colombian law. 
 
Considering the application the body part of the Project and the main investment, we will 
pay to an expert app business to develop our application. Our rented office will be located 
in El Poblado and our team will be conformed by a General Manager, an Administrator, a 
financial assistant and a support assistant. 

According to the financial study, the investment recovery period is about the third and 
fourth year, the return investment rate is 60,1% and the NPV is COP $ $272.375.747,72 
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INTRODUCCIÓN 

Con la elaboración de este trabajo de grado se pretende desarrollar un plan de negocios 
para una empresa que ofrece la aplicación móvil “Bancapp”, que está pensada para que 
sea adquirida por los bancos colombianos, aprovechando el crecimiento del número de 
dispositivos móviles en el país y el desarrollo del sector bancario. 

La idea es ofrecer a los bancos una aplicación con dos servicios innovadores, que aporte 
en su proceso de posicionamiento, sea un canal simple y fácil de manejar para sus 
clientes y de esta manera cree un vinculo con ellos, llevándolos a la fidelización. 
Adicionalmente, para los bancos que aun no cuentan con aplicación bancaria, es una 
oportunidad para entrar en el mundo digital. 

Se presentaran las investigaciones realizadas en los diferentes ámbitos, tales como 
mercadeo, economía, legal, financiero, gestión humana, entre otros; se expondrán los 
hechos y resultados encontrados y se dará una explicación acerca de la metodología que 
se usó en cada paso del análisis de la viabilidad de este proyecto. 

Es importante aclarar que todos los estudios que se hicieron para verificar la viabilidad del 
proyecto, son con el fin de minimizar el riesgo en caso de llevar la idea a cabo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Cada día es mayor el número de personas que pueden acceder a entidades bancarias, 
dadas las facilidades que éstas ofrecen a los usuarios a la hora de vender sus servicios. 
La mayoría de ellas, cuenta con productos especiales para jóvenes, convenios o alianzas 
con empresas, crédito a personas de escasos recursos, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los bancos están día a día en la búsqueda incansable de 
diferentes  alternativas que les permitan sobresalir entre la competencia y así mantener el 
posicionamiento con los clientes que hasta el momento han fidelizado y atraer nuevos de 
ellos a su negocio. 

Observando este fenómeno y el crecimiento que han tenido los Smartphone y tabletas en 
Colombia durante los últimos años, se ha identificado la oportunidad de crear una 
aplicación móvil bancaria, que represente para los usuarios una manera rápida y sencilla 
de acceder a servicios bancarios específicos desde cualquier lugar del país, a través sus 
dispositivos, ahorrándoles tiempo de desplazamiento hasta las sucursales físicas del 
banco y evitar largas filas para utilizar los servicios. 

Aun contando muchos de los bancos ya con una aplicación móvil, la idea de la aplicación 
“Bancapp” se plantea para las entidades bancarias colombianas, que como bien es 
sabido, es un sector con grandes potenciales de crecimiento. Novedosos atributos en la 
aplicación les permitirían a los bancos tener un mayor acercamiento a los clientes y 
adquirir un elemento diferenciador que las personas tendrían en cuenta a la hora de elegir 
su banco. 

El proyecto le permite a la autora, ahondar en la investigación de diferentes temas de su 
interés y el desarrollo de habilidades en el área de los negocios y el emprendimiento, 
además de ayudarle a tener una visión más crítica en su ámbito profesional. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

• Formular un plan de negocio para el proyecto de emprendimiento “Bancapp”, que 
pretende ser un elemento diferenciador para los clientes actuales y potenciales de 
los bancos en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Examinar las variables del sector económico al que pertenece por medio de 
herramientas como DOFA y PESTEL para así determinar si éste es atractivo o no. 
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• Llevar a cabo un estudio de mercado para conocer qué tan viable es el proyecto 
desde el punto de vista comercial. 

• Realizar un estudio técnico y operativo para definir los requerimientos de 
conocimiento, técnicos, de personal, de equipos y de capacidad de operación para 
el negocio. 

• Analizar la viabilidad financiera del proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

La idea del proyecto surgió por el conocimiento que tuvo la autora de una aplicación 
móvil, existente actualmente para el banco australiano Commonwealth. Aunque el 
proyecto que se plantea no es igual, es muy similar. 

El banco australiano Commonwealth, tiene varias aplicaciones móviles disponibles para 
sus clientes. La que se comentará a continuación, se llama COMMBANK APP y está 
disponible en Appstore, Google Play y Windows Phone. Los servicios que ofrece el banco 
de manera fácil y segura  a través de la aplicación son los siguientes: 

• Ver el balance de la cuenta 

• Transferir dinero y pagar cuentas 

• Ver pagos próximos, transferencias y agendar nuevos pagos 

• Pagar cuentas a otras personas, usando sólo su número telefónico 

• “Toca y paga” en cualquier punto de pago MasterCard. 

• Acceder a su dinero desde cualquier cajero electrónico sin su tarjeta 

• Encontrar el cajero automático o sucursal del banco más cercano 

• Bloquear servicios de la tarjeta de crédito como: pagos en el exterior, avances en 
cajeros electrónicos y configurar sus propios límites para las transacciones. 

El banco se enfoca en explicarle a sus usuarios que la aplicación y las transacciones que 
allí se hagan son muy seguras. 

Las personas que la usan, piensan que la aplicación es útil y que es una buena manera 
de tener control sobre sus tarjetas y cuentas bancarias. Además, comentan que el servicio 
de retirar dinero de los cajeros automáticos sin necesidad de tener consigo la tarjeta, es 
una buena manera de salir de un apuro o de ayudar a un amigo. (iTunes Preview, 2015)  

Por ser una aplicación que cuenta con servicios adicionales respecto a otras aplicaciones 
de otros bancos, tiene un valor agregado para quienes la usan y tal y como la empresa 
ofrece su aplicación, los clientes piensan que es confiable y segura. 
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En Colombia, la mayoría de las instituciones bancarias cuentan con una aplicación móvil, 
pero no hay evidencia de alguna con características similares a las que se proponen en el 
proyecto. La mayoría de ellas son muy similares entre sí por lo que un usuario no 
escogería un banco u otro porque le preste mejores servicios a través del canal móvil. Los 
bancos usan otro tipo de incentivos como programas por puntos o millas, tasas de interés 
bajas, entre otros para atraer a sus clientes potenciales y conservar los actuales. 

 

Como referente local, se tomó el caso de la aplicación móvil de Bancolombia, que es el 
conglomerado financiero más grande de Colombia. Actualmente está presente en el 
índice de sostenibilidad Dow Jones y es la única entidad financiera que lista en la Bolsa 
de Nueva York. 

Ofrece sus servicios a través de diferentes canales, que son: la sucursal física, cajeros 
electrónicos, sucursal telefónica, PAC electrónico, sucursal virtual, corresponsales 
bancarios y canales móviles, donde se incluye la aplicación.  

Actualmente el banco tiene más de 1.000.000 de clientes activos en los canales móviles y 
la aplicación tiene más de 2.000.000 de descargas. 

La aplicación móvil de Bancolombia, denominada Bancolombia App, está disponible para 
descargar gratuitamente en Smartphones Android, BlackBerry y iPhone. 

Presta los servicios de realizar transacciones, identificar los puntos de atención de 
Bancolombia, solicitar productos y documentos, simular créditos y estar informado sobre 
el mercado financiero. (Bancolombia, 2015) 

El ultimo servicio que lanzaron en su aplicación fue el de transferir dinero a cuentas 
Bancolombia no inscritas a través de código QR. Éste funciona de la siguiente manera: 

• Se genera un código QR en el dispositivo de quien recibirá la transferencia, 
ingresando algunos datos como el valor, la cuenta destino y la descripción.  

• Luego, envía este código a quien hará la transferencia a través de su dispositivo 
móvil, como si estuviera enviando una imagen o bien, acerca la imagen del QR 
para que la persona lo lea con su celular. 

• La persona que lo recibe, ingresa a la aplicación y toma la imagen que ha recibido 
para realizar la transferencia, siguiendo otros pasos. 

Algunos de los usuarios de la aplicación, comentan que ésta es bastante útil, les ahorra 
tiempo, es estable y eficiente. Incluso algunos de ellos la consideran necesaria en sus 
vidas. 

Por su parte, hay otros clientes que piensan que la aplicación tiene oportunidades de 
mejora con la inclusión de nuevos servicios, el aumento de los valores límites en las 
transferencias, la optimización en equipos nuevos en el mercado, entre otros. (Google 
Play, 2015) (iTunes, 2015) 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Para el proyecto de emprendimiento “Bancapp”, se expondrá el marco contextual, en los 
ámbitos legales, politicos, economicos, culturales y tecnológicos en los cual se desarrolla. 

Como se mencionó en el punto 1.3 ANTECEDENTES, la idea del proyecto surgió por el 
conocimiento por parte de la autora de una aplicación similar para un banco Australiano. 
Esta App ofrece servicios seguros y fáciles de usar a los clientes del banco 
Commonwealth Bank, proporcionando un valor agregado a los demás servicios que éste 
ofrece. 

Los usuarios se sienten felices de poder contar con una aplicación multifuncional y 
piensan que  es útil al ser una buena manera de tener control sobre sus tarjetas y cuentas 
bancarias.  

- Legal:   

1. Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. (Alcaldía de Bogotá, 1999) 

2. Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. (Alcaldía de Bogotá, 2012) 

3. Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. (Gerencie, 2010) 

4. Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. (Secretaría Senado, 2006) 

5. Artículo 26 de la ley 1430 de 2010: Por el cual se establecen los medios de pago para 
efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. 
También llamada ley de Bancarización. (Secretaría Senado, 2010) 

6. Ley 1429 de 2010: Por la cual se expide la Ley de formalizacion y generacion de 
empleo. (Senado, 2010) 

- Político 

El apoyo que a nivel del Gobierno nacional se esta ofreciendo para la creación de nuevas 
empresas, a través del desarrollo de programas de emprendimiento, es de gran 
importancia. Éstos,  buscan impulsar la economía del país y de la sociedad.   

Este enfoque a la innovación y el desarrollo le ha dado la oportunidad a muchas personas 
de desarrollar sus ideas bajo la asesoría de estas entidades, creando nuevas pequeñas 
empresas. 

Algunos de los programas que ofrece el Gobierno son: Apps.co, que es una iniciativa del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC) y su plan 
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Vive Digital para promover la creación de negocios a partir del uso de las TIC, enfatizando 
en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos.  

- Económico 

El proyecto se desarrolla en un sector económico sensible a ciertas variables, tales como  
la inflación, el desempleo, la bancarización, el precio del dólar, y el mercado de móviles. 
Se debe tener en cuenta que las variables más influyentes son la bancarización y 
mercado de dispositivos móviles. Si el usuario no posee una cuenta bancaria, esta 
aplicación no le suplirá ninguna necesidad. Adicionalmente, el mercado de móviles afecta 
el proyecto en el sentido en el que es necesario contar con un dispositivo de este tipo 
para poder hacer uso de la aplicación.  
Es indispensable la conexión a internet para su uso y el aumento en el precio, bien sea de 
los dispositivos o de los planes de datos, causan un menor acceso por parte de la 
población colombiana a este servicio. 

- Cultural 

Desde el punto de vista cultural, se aprecia la tendencia creciente en Colombia de tener 
uno o más dispositivos móviles por persona, que facilitan la comunicación y la forma de 
vida de los habitantes. Esta tendencia influye de manera positiva el desarrollo del 
proyecto, pues las personas buscan cada día darle un mayor uso a estos dispositivos y la 
aplicación “Bancapp” podría ser uno más, ahorrándoles tiempo y dinero en la realización 
de transacciones bancarias. 

- Tecnológico 

El afán por conseguir aparatos que sustituyan muchas de las funciones que antes 
realizaban las personas a través de otros medios y la necesidad de tener reunidas en un 
sólo lugar algunas de las herramientas más importantes, ha puesto a prueba a los 
desarrolladores de los Smartphones y Tablets para crear una solución a esta necesidad. 

El avance tecnológico es, sin duda, la puerta de entrada a este proyecto, pues es 
indispensable la existencia de dispositivos que soporten aplicaciones móviles para 
poderlo llevar a cabo.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin de conocer de cerca al consumidor y enfocar el desarrollo del proyecto a sus 
necesidades y preferencias, se utilizará para la realización del mismo, la investigación de 
mercados y la consulta en fuentes secundarias como revistas, páginas web y estudios 
previos que existan sobre el tema. 

La investigación de mercados es una técnica que permite recopilar datos para 
interpretarlos posteriormente y hacer uso de ellos en la toma de decisiones. Tiene varios 
objetivos, entre los que están: Determinar el grado económico de éxito o fracaso que 
pueda tener una empresa al entrar a un nuevo mercado y ayudar al desarrollo del negocio 
mediante la adecuada planeación, organización y control de los recursos y áreas que lo 
conforman. 

Por lo anterior, este tipo de investigación será de gran utilidad para el proyecto. A pesar 
de que existen diferentes técnicas para aplicar la investigación de mercados, en este caso 
se utilizarán concretamente la encuesta, definida como una técnica de investigación que 
consiste en la interrogación verbal o escrita realizada a un grupo de personas con el fin de 
obtener determinada información necesaria para una investigación. Y la entrevista, que 
consiste en hacer preguntas abiertas, con el fin de profundizar, a personas conocedoras 
de un tema en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc. (Kume, 2012)  

Primero se llevará a cabo la investigación cualitativa, es decir, se recolectarán los datos 
provenientes de información secundaria que se utilizarán en el estudio del sector 
económico en el que se desarrolla el proyecto. Estos datos serán extraídos de diferentes 
sitios web que presentan información oficial y de la consulta en periódicos y revistas. 

Después, se aplicará una encuesta, que será respondida por usuarios potenciales. De 
esta manera, se tendrá una aproximación de la aceptación del servicio y se procederá a 
realizar una entrevista a una persona vinculada a un banco para conocer la perspectiva 
de los posibles clientes. 

Una vez recolectada la información, se tendrá mayor comprensión de la situación 
económica, del público objetivo, se podrá estimar la demanda, tener un concepto más 
claro sobre las preferencias de las personas a la hora de adquirir la aplicación móvil, la 
viabilidad técnica y financiera. Así, los esfuerzos podrán estar enfocados con claridad a 
metas respaldadas con fuentes primarias y secundarias. 

Para cumplir con los objetivos, se definirá el tipo de metodología a usar para cada uno de 
ellos. 

• Examinar las variables del sector económico al que pertenece por medio de 
herramientas como DOFA y PESTEL para así determinar si éste es atractivo o no. 

 
Se utilizará la matriz DOFA para explorar la viabilidad comercial del proyecto. Con esta 
matriz se pueden identificar acciones viables mediante el cruce de variables, identificando 
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Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Para esto se aplicará una 
investigación cualitativa, exploratoria que permita obtener la información necesaria para 
construir la matriz. 

También se usará el análisis PESTEL, para describir el medio en el que se desenvolverá 
la empresa. Éste consiste en detallar el entorno externo a través de factores Políticos, 
Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Para conocer estos 
aspectos se empleará una investigación exploratoria y se deberán tener en cuenta 
algunas variables importantes a la hora de analizar cada aspecto. 

Para investigar el aspecto político, se usarán fuentes de información secundaria, como 
páginas web del gobierno, con el fin de conocer proyectos gubernamentales que 
incentiven este tipo de proyectos y llegar a conseguir asesoría en caso de ser requerida. 

En el aspecto económico, se usará una investigación cuantitativa, se deberán conocer  la 
distribución de los recursos económicos en el país, la variación en la TRM, las tasas de 
empleo, subempleo y desempleo, el crecimiento del sector tecnológico frente a otros 
sectores y en general los pronósticos del comportamiento de la economía del país. 

Para el factor sociocultural, hay que evaluar el comportamiento del público objetivo, la 
desconfianza que existe entre los Colombianos a invertir su dinero en el banco, a usar 
aplicativos móviles para gestionar su dinero y en general, al uso del internet.  

El factor tecnológico juega un papel importante en este proyecto porque constituye su 
base. Se considerará el número de colombianos con acceso a internet móvil, a 
Smartphones y/o Tablets y la disponibilidad de cajeros automáticos en el país. 

Por último, para el componente legal se deberá tener información secundaria proveniente 
de fuentes actualizadas de información, donde se puedan consultar regulaciones y leyes 
concernientes a desarrollo de software y tratamiento de datos. 

 

• Llevar a cabo un estudio de mercado para conocer qué tan viable es el proyecto 
desde el punto de vista comercial. 

Llevando a cabo el estudio se recopilará información a través de 129 encuestas 
realizadas  a través de Internet y se hará una entrevista a un experto en este tipo de 
consumidores. Los datos recogidos de las encuestas y la entrevista servirán como 
información primaria para tener claridad acerca de los deseos y necesidades de los 
usuarios finales.  

Diseño encuesta a usuarios finales de la aplicación  

1. Posee actualmente Usted una cuenta bancaria? 

2. El Banco donde tiene su cuenta, tiene aplicación móvil y Usted hace uso de ella? 
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Evaluación nueva aplicación: Se trata de una aplicación bancaria, que estará disponible 
para descargar gratuitamente.  Contará, entre otros, con un servicio que permite “chocar” 
dos dispositivos móviles en los que esté descargada la aplicación para transferir dinero de 
una cuenta a otra y la modalidad de retirar dinero de los cajeros electrónicos sin 
necesidad de tener consigo su tarjeta. 

3. Si le dijeran que esta aplicación está disponible, estaría dispuesto a descargarla? 

4. ¿Qué lo motivaría o desmotivaría? 

5. ¿Está de acuerdo en que los nuevos servicios le ofrecen ventajas significativas? 

6. ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación? 

En la entrevista, que está dirigida a los clientes principales (bancos), se pretende 
profundizar un poco y corroborar la información que brindan las encuestas con una 
persona de un banco que pueda dar su opinión acerca de la aplicación. 

Se pretende demostrar que los nuevos servicios ofrecidos en la aplicación representan un 
valor agregado a los clientes y generan  acercamiento y fidelidad con el banco. 

Diseño entrevista en banco 

1. ¿Cómo cree que la aplicación de su banco es percibida en el mercado? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas se han identificado en ella respecto a las demás? 

3. ¿Pensaría que un cliente a la hora de elegir un banco, tendría en consideración la 
aplicación móvil ofrecida? 

4. (Descripción breve de la nueva aplicación) 

5. ¿Pensaría que es útil que en su banco estuviera en esta aplicación? 

6. ¿Cree que estaría bien cobrar un monto por cada cliente que la descargue? 

Luego se  tabularán los resultados obtenidos para hacer uso de esta información en 
cambios, mejoras y orientación en el desarrollo de la aplicación, así como analizar la 
demanda esperada del servicio. 

• Realizar un estudio técnico y operativo para definir los requerimientos de 
conocimiento, técnicos, de personal, de equipos y de capacidad de operación para 
el negocio. 

Después de la realización del estudio del mercado y del sector, se podrán conocer ciertos 
aspectos que direccionan la consecución de los recursos humanos y materiales, 
dependiendo de las necesidades y oportunidades que se hayan evidenciado.  

• Analizar la viabilidad financiera del proyecto 
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La viabilidad financiera del proyecto se analizará mediante el método del flujo de caja libre 
descontado, que es muy utilizado por las compañías y se basa en las perspectivas de 
generar flujos de caja en el futuro. Para entonces ya se debe tener conocimiento de la 
demanda estimada. 

Para la realización del análisis, se deberán contemplar métodos de financiación con 
terceros, en caso de ser necesarios. 

Asimismo, se deberán tener en cuenta los costos y gastos en los que se debe incurrir 
para la puesta en marcha del negocio; constituidos principalmente por la constitución de la 
sociedad, el desarrollo de la aplicación, la compra de los equipos de cómputo, los equipos 
de oficina y el alquiler de un local donde se establezca el negocio. Para este punto se 
tendrán en cuenta diferentes cotizaciones para escoger la opción más conveniente. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

 
• Análisis PESTE 

 
Político-Legal 
 
El gobierno colombiano ha venido presentando diferentes políticas e iniciativas como el 
Fondo Emprender del SENA, INNpulsa Colombia, Emprende Cultura, Colombia Joven 
Emprende, Apps.co, entre otras. Éstas están dirigidas a los emprendedores y facilitan la 
creación de sus proyectos, brindando apoyo, capacitación, acceso a capital y privilegios a 
quienes decidan llevar a cabo una idea innovadora. Algunas de ellas están enfocadas a 
proyectos de tecnología.  Estas iniciativas y algunas leyes que han aprobado en pro del 
emprendimiento, han permitido que muchas de las ideas que las personas tienen, sean 
materializadas. 
 
Como resultado de la política de fomento al emprendimiento y la estrategia por un país 
más moderno, han sido creadas  alrededor de 2.800 empresas, las cuales han generado 
más de 15 mil empleos formales.  (Urna de Cristal, 2013) 

La iniciativa Apps.co, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Min TIC) promueve y potencia  la creación de negocios a partir del uso 
de las TIC, enfatizando en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos.  

A través de su gestión como mediadores de emprendimiento, buscan masificar el 
conocimiento en las TIC, para que Colombia sea líder en este tipo de emprendimientos y 
en el manejo de herramientas tecnológicas y aplicaciones. 

La Política de Emprendimiento en Colombia, tiene cinco objetivos estratégicos que son: 
Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial, promover el acceso a financiación 
para emprendedores y empresas de reciente creación; promover la articulación 
interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia; fomentar la industria 
de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los emprendedores desde la 
conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha y promover 
emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. (Mincit, 2011) 
 
Existen además, leyes que regulan el emprendimiento en Colombia, tal como se citan a 
continuación: 
 
• DECRETO 934 DE 2003 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender. El artículo 40 de la ley 
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789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta independiente y especial 
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa 
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 
dispuestos. 
 
• LEY 905 DE 2004 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 
• LEY 1014 DE 2006 
Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial 
en Colombia. (Emprendimiento, 2011) 
 
Por ultimo, existen dos leyes que también cubren este proyecto. La ley de protección de 
datos porque sin los datos personales de los usuarios no es posible utilizar la aplicación y 
la de bancarización, que regula que a partir de 2019 solo serán reconocidos fiscalmente 
los pagos que se hagan a través de medios de instrumentos bancarios, por lo que a la 
mayoría de los colombianos se les exigirá estar bancarizados. y para acceder a ella es 
necesario estarlo. 
 
• LEY 1581 de 2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 
Tiene por objeto desarrollar el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos. (Secretaria de Senado, 2012) 

 
• LEY 1430 de 2010 
Hace claridad que a partir de 2019, para efectos de reconocimiento fiscal como costos, 
deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los 
contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes 
medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, 
cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de 
tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice 
el Gobierno Nacional.  
 

• Económico 

Por el desequilibrio económico que hay en el país, sólo un pequeño porcentaje de la 
población tiene acceso a internet y a un Smartphone o Tablet. Lo anterior, representa una 
barrera a la atracción de nuevos clientes.  
Muestra del desequilibrio es la distribución de la riqueza en Colombia, según la cita del 
diario Portafolio: “el 1 % de la población colombiana concentra el 40 % de la riqueza total 
del país.” (Portafolio, 2014) 
 
Otra variable a la que es sensible el proyecto es la tasa de desempleo del país, pues al 
aumentar ésta, disminuye el número de personas con capacidad de adquirir un 
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Smartphone o Tablet, tratándose de un bien que no suple una necesidad básica, por lo 
que no será prioridad de compra en tiempos de escases. 
Para el año 2014, Colombia registró una tasa de subempleo cercana al 36% y una tasa de 
desempleo de 9%, ubicándolo como el segundo país con la mayor población sin trabajo 
en la Región. Sólo la supera Venezuela, con una tasa de 9,97% para el primer trimestre, 
la última que ha sido reportada. (La Republica, 2014) 
 
En lo corrido del año 2015, la tasa de desempleo se ubica a marzo en 8,86% y la tasa de 
empleo en 58,23%. (Banco de la República, 2015) 
 
Sin embargo, no todos los indicadores son desesperanzadores, tal como lo expone 
Asobancaria, el aumento en la bancarización en Colombia, es un aspecto que favorece al 
crecimiento del número de usuarios de Bancapp. 
 
La inclusión financiera continúa avanzando en Colombia y para el primer trimestre de este 
año, alrededor de 22 millones de personas tienen al menos un producto financiero, lo que 
representa el 71,5% de la población adulta en Colombia. (Asobancaria, 2014) 
 
Fuentes, como CNN, indican que el crecimiento del PIB en Colombia, se debe en gran 
medida a la expansión del sector tecnológico. Este crecimiento convirtió a Colombia en la 
tercera nación con mejor comportamiento en este sector de América Latina, gracias entre 
otras cosas, al número de usuarios. 
El presidente de la Bolsa de Valores explica que esto se debe a  que el recurso del 
Internet está presente prácticamente en toda Colombia y destaca las oportunidades de 
desarrollo que hay en ciudades como Medellín. (La Republica, 2014) (Pulzo, 2014) 
 
Teniendo en consideración que los Smartphones y Tablets son indispensables para el uso 
de la aplicación, se debe analizar su precio: Si es muy alto en proporción con los ingresos 
de los colombianos, no podrán acceder a ellos. 
Como estos dispositivos son importados, la tasa de cambio del Dólar americano vs Peso 
Colombiano afecta al proyecto en la medida en la que ésta varíe. Se examinará el 
comportamiento de la TRM desde el 2005 hasta el 2015, para ver su compartimento 
histórico. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 1 : Comportamiento TRM 2005

Fuente: Elaboración propia, con datos de 
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: Comportamiento TRM 2005 -2015  

Fuente: Elaboración propia, con datos de http://www.banrep.gov.co/es/trm
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• Sociocultural 

El público objetivo de la aplicación Bancapp son personas con edades que oscilan entre 
los 18 y 60 años de edad. A nivel mundial, los Smartphone y las tabletas representan un 
elemento casi indispensable en la vida de muchas personas, han revolucionado el mundo 
y la manera de vivir al crear la necesidad de estar en permanente comunicación y 
conexión.  Por ejemplo, las personas de esta generación, los utilizan para trabajar o 
estudiar, como agendas y como diversión.  
Esta tendencia de querer estar en contacto, compartir información en la red y ser 
funcional independientemente del lugar del mundo donde se encuentre, desata un 
crecimiento en la compra y uso de estos aparatos electrónicos y la descarga de 
aplicaciones móviles para ellos, impactando de manera positiva al proyecto y sustentando 
la idea del negocio. 
 
Sin embargo, el temor a suministrar datos personales por internet es aun un tema que no 
se ha podido superar en el entorno y representa una gran preocupación para la autora. 
Según el diario La Republica, sólo el 2% de la población colombiana compra a través de 
internet. 
Por su lado, en el diario El Mundo se comenta que el número tan bajo de transacciones 
vía Internet es debido al desconocimiento de las medidas de seguridad que se deben 
tomar y la mala imagen que tiene el Internet, generando mucho escepticismo entre los 
compradores. 
“Según estudios, el 31% de los compradores no se sienten seguros dando sus datos 
financieros en la página Web (las páginas no inspiran suficiente confianza) y el 17% 
tienen miedo en general de suministrar su información a través de Internet.” (Vélez, 2006) 
 
Otro factor que se evalúa es la desconfianza existente a depositar el dinero en el banco. 
Según el periódico El Colombiano, el 37% de los ahorradores colombianos aún tienen su 
dinero debajo del colchón. Diana Mejía, sénior de políticas públicas y competitividad de la 
CAF, comenta que esta situación se debe al desconocimiento sobre los riesgos que hay 
de meter el dinero a un banco. (Ruiz Graandos, 2015) 
 

• Tecnológico 

Según encuetas, los Smartphones son el medio preferido por los colombianos para 
conectarse a Internet, pues el 81% de los usuarios, lo hacen a través de este medio. 
Además, Colombia es actualmente uno de los países con mayor crecimiento de utilización 
de Smartphones, alcanzando actualmente una penetración del 62% en Smartphone, 
según un análisis realizado por la consultora Flurry Analytics el año anterior. (Lamudi, 
2014) 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su quinta edición del informe anual en 
el que mide los avances en materia de telecomunicaciones e información a nivel mundial, 
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muestra que Colombia ocupa la posición número 77 en el Índice de Desarrollo de las TIC 
en 2012. Dentro del informe presentado por la ITU se destaca que Colombia, al igual que 
Costa Rica, Paraguay y Venezuela, alcanzaron en 2012 una penetración de la telefonía 
celular del 100 por ciento. (Tecnología, 2013) 
 
En Colombia, el acceso móvil a Internet se realiza a través de dos maneras: suscripción y 
demanda. Por suscripción, se entienden los usuarios que pagan un cargo fijo mensual por 
el servicio de acceso a Internet y demanda se refiere al acceso a Internet por el que no se 
pague un cargo fijo mensual. Para el cuarto trimestre de 2014, se registraron 5.565.663 
de suscriptores a internet móvil y  21.412.556 de abonados. (MinTIC) 
 

Sin embargo, en cuanto al tema bancario, hay servicios que ofrece la aplicación que se 
utilizan a través de un cajero automático y al mirar la cifra de los existentes en Colombia, 
se percibe que es deficiente. En Colombia hay 35,77 cajeros automáticos por cada 
100.000 personas adultas, cifra relativamente baja comparada con otros países. Esta 
situación podría frenar la normal utilización de la aplicación. (Cajeros automáticos (por cada 
100.000 adultos), 2014) 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Clúster 

Este proyecto pertenece a dos clústeres, ya que está directamente relacionado con el 
sector tecnológico, en cuanto hay desarrollo de una aplicación móvil y a la vez está 
relacionado con el sector financiero por tratar datos bancarios y ser los bancos de 
Colombia sus clientes principales. 

Por ser un proyecto de tecnología, que usa datos y aplicaciones móviles, pertenece al 
clúster 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.  

Por estar involucrado en el sector bancario, pertenece al clúster 6499 Otras actividades 
de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. (Camara de comercio de 
Valle) 

Análisis del Sector: Cinco Fuerzas de Porter 
 

1. Proveedores: Para este proyecto se deben considerar principalmente dos 
proveedores que son el diseñador gráfico, encargado de la interfaz y parte visual 
de la aplicación, y el desarrollador de la aplicación. Éstos deberán ser personas de 
gran confianza porque trabajaran con datos importantes y confidenciales de los 
bancos y en caso tal de que una misma empresa realice ambas funciones, será 
aceptado. 
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Para ambas funciones, se tendrán en cuenta propuestas de empresas dedicadas a 
la labor especifica y particulares que presten el servicio, teniendo en cuenta que 
actualmente la oferta es reducida. Lo más importante es el conocimiento y la 
experiencia en el tema. 

Se evaluará la diferenciación en experticia, aplicabilidad y servicio. 

2. Clientes: Los clientes principales del proyecto son las entidades bancarias, 
quienes a su vez tienen como usuarios finales a  sus propios clientes. 

El riesgo que se corre con este tipo de clientes es mayor que si el proyecto 
estuviera dirigido simplemente a personas naturales, pues el número de entidades 
bancarias es reducido si se mira en proporción y de esta manera tienen gran poder 
de negociación con sus proveedores. Si la aplicación no es aprobada por el 
cliente, no se puede llevar a cabo el proyecto o habrá que buscar expansión 
geográfica a otro país.  

En el caso de los usuarios finales, su poder de negociación también es alto porque 
son ellos mediante el uso y la valoración quienes determinaran si vale la pena para 
el banco o no, tener la aplicación con determinados servicios. 

3. Productos Sustitutos: Encontrar productos que suplan exactamente la misma 
necesidad que cubre la aplicación bancaria, es difícil. Sin embargo, existen otros 
productos como son las sucursales virtuales de los bancos, otras aplicaciones 
móviles o las mismas sucursales físicas que pueden suplir la necesidad de otra 
manera. 

En cuanto a la diferenciación que ésta puede ofrecer al cliente, se encuentran 
como sustitutos los medios tradicionales y no tradicionales de mercadeo que el 
banco pueda contratar con una agencia. 

La ventaja competitiva que tiene la aplicación es la cercanía que desarrolla con el 
usuario final, la recordación en su mente por tenerla presente siempre en su 
celular (pasa barreras espacio-temporales) y los servicios que solo se pueden 
lograr por medio de ella. 

4. Posibles entrantes: En este punto se evidencia gran amenaza por nuevos 
entrantes, pues el desarrollo de aplicaciones es ahora un mercado de fácil 
incursión por las políticas e incentivos que se están ofreciendo en Colombia. De 
esta manera podrían otras empresas dedicarse también al desarrollo de 
aplicaciones bancarias con nuevas funcionalidades que entren a competir con este 
proyecto. 

En términos de los clientes (Bancos), por su alto poder económico, se encuentran 
en capacidad de contratar para el desarrollo o mejora de su aplicación, la empresa 
que mejor consideren, incluyendo empresas en el exterior que pueden ofrecer un 
servicio aun más costoso. 

5. Competencia: La amenaza en este aspecto es grande, ya que la mayoría de la 
entidades bancarias del país cuentan actualmente con una aplicación móvil.  

Si para la entidad bancaria la aplicación móvil no es una prioridad, en teoría la 
necesidad ya está resuelta, a pesar de que Bancapp cuenta con servicios 
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innovadores, que la podrían complementar y mejorar su posicionamiento en el 
país. 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Tabla 1 : Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• Dependencia de la capacidad 

económica del usuario para acceder 
a un Smartphone.  

• Operar en un país de poca 
seguridad, elevando la inversión en 
la misma. 

• Aumento en la bancarización. 
• Crecimiento del sector tecnológico. 
• Iniciativas de emprendimiento y 

concursos. 

FORTALEZAS AMENZAS 
• Desarrollo del sector financiero 
• Diferenciación en los servicios 

ofrecidos frente a otras 
aplicaciones. 

• Servicio gratuito para usuarios 
finales. 

• Abundancia de aplicaciones 
bancarias. 

• Falta de confianza en los 
consumidores para el uso del 
internet. 

• Inseguridad en la red. 
• Altísimo poder de negociación de 

los bancos. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.4 Análisis del mercado  

La aplicación móvil “Bancapp” está dirigida a los bancos colombianos, como clientes 
principales y a los clientes del banco como usuarios finales.  

La segmentación de los usuarios finales se basa en los siguientes factores: 

• Ubicación geográfica: Las personas que usen la aplicación deberán estar ubicadas 
en Colombia, específicamente en los municipios en los que se cuenta con cajeros 
automáticos de los diferentes bancos para poder hacer uso de todos los servicios. 

• Bancarización: Deben contar una cuenta bancaria. 
 

A pesar de que el índice de bancarización ha venido creciendo con los distintos 
mecanismos de la banca para llegar a un mayor número de ciudadanos, es cierto que 
montar una oficina, cajero o tener un corresponsal no bancario (CNB) es casi imposible en 
ciertas regiones del país. Esto se debe a la falta de seguridad, los costos de operación y 
la densidad poblacional. Lo ideal sería que la totalidad de los habitantes tuvieran la 
posibilidad de tener un banco al alcance. (Ramírez, 2012) 
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• Edad: Personas entre los 18 y los 60 años de edad, ya que personas menores de 
18 años no son altamente susceptibles a tener una cuenta bancaria y mayores a 
los 60 años posiblemente no encuentren afinidad con la tecnología de la 
aplicación. 

• Nivel socio económico: Éste deberá ser medio-alto (estratos 4, 5 y 6) para tener 
acceso a un dispositivo móvil e internet que les permita utilizar la aplicación. 

Se determinó con datos del ultimo censo del DANE en 2006, una cifra estimada que 
soporta el número establecido de los posibles usuarios de “Bancapp”. A continuación se 
presenta el proceso para llegar a dicho valor. 

Número de habitantes entre los 18 y 60 años de edad por departamento. 

Tabla 2 : Distribución demográfica Colombia 

Antioquia 3.123.833 

Atlántico 1.178.247 

Bogotá 4.071.886 

Bolívar 961.602 

Boyacá 620.654 

Caldas 499.385 

Caquetá 162.371 

Cauca 723.602 

Cesar 436.364 

Córdoba 736.873 

Cundinamarca 1.190.485 

Choco 175.804 

Huila 505.599 

La Guajira 303.486 

Magdalena 571.284 

Meta 379.322 

Nariño 774.523 
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Norte de Santander 644.597 

Quindío 287.938 

Risaralda 480.531 

Santander 1.053.852 

Sucre 386.391 

Tolima 677.078 

Valle del Cauca 2.266.459 

Arauca 78.322 

Casanare 145.428 

Putumayo 118.828 

San Andrés, Providencia, Santa 
Catalina 33.873 

Amazonas 22.788 

Guainía 9.235 

Guaviare 2.899 

Vaupés 9.566 

Vichada 20.579 

Total 22.653.684 

Fuente: Elaboración propia, con datos de 
https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-registros-vitales/censos/censo-
2005/123-demograficas/censos/2694-sistema-de-consulta (Dane, 2005) 

Según el Banco Mundial, el crecimiento demografico esperado hasta el año 2014, es el 
siguiente: 

Tabla 3 : Pronostico Crecimiento Poblacional 2006 a  2014 
Tasa de crecimiento 

Poblacional Crecimiento 

2006 1,50% 22.993.489 

2007 1,50% 23.338.392 
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2008 1,50% 23.688.467 

2009 1,40% 24.020.106 

2010 1,40% 24.356.388 

2011 1,40% 24.697.377 

2012 1,30% 25.018.443 

2013 1,30% 25.343.683 

Total población 25.343.683 

Fuente: Elaboracion propia con datos de 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW (Banco Mundial, 2009) 

De este total, se calcula un 72,6% de usuarios, considerando que ese es el porcentaje de 
bancarización en personas mayores de edad que hay en Colombia a corte de septiembre 
del 2014, según el reporte anual de bancarización publicado por Asobancaria. 

 
Tasa 
Bancarización 72,60% 
Total Población  18.399.514  

Según la encuesta de Calidad de Vida citada en el documento CONPES 3386 por el 
DANE, los colombianos se ubican en los diferentes estratos socioeconómicos de la 
siguiente manera: Estrato 1 (bajo-bajo) = 22.3%, Estrato 2 (bajo) = 41.2%, Estrato 3 
(medio-bajo) = 27.1%, Estrato 4 (medio) = 6.3%, Estrato 5 (medio-alto) = 1.9%, y Estrato 6 
(alto) = 1.2%. 

Asumiendo una distribución igual para todos los departamentos y que las personas de 
estos estratos tienen acceso a un teléfono móvil inteligente, se obtiene: 

Tabla 4 : Distribución por estrato socioeconómico 
Estrato socio económico Porcentaje Población 

4 6,30%  1.159.169  
5 1,90%  349.591  
6 1,20%  220.794  

Total Población    1.729.554  

Aproximadamente, se calcula que 1.729.554 personas son clientes potenciales. 

Adicionalmente, se encuentran los clientes principales, que son los bancos colombianos. 
Para ellos, se encuentran las características que deben tener para ofrecerles la nueva 
aplicación. 

1. Banco con presencia en Colombia 

2. Tener una trayectoria de 10 años en el mercado 
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3. Disposición a  contar con los servicios que se ofrecen a través de la aplicación. 

Entre otros clientes potenciales que cumplen con las características, se encuentran los 
siguientes bancos: 

• Bancolombia 
• Banco AV Villas 
• Banco de Bogotá 
• Banco Caja Social 
• Citi Bank 
• Davivienda 

En la actualidad, bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco 
de Occidente, AV Villas, cuentan con aplicaciones móviles. Sin embargo, los servicios que 
se ofrecen en éstas son muy básicos comparados con los que se ofrecerían en Bancapp, 
como complemento. En estas aplicaciones se pueden consultar los puntos de atención al 
cliente, el saldo de las cuentas y realizar algunas transacciones básicas. 

 

3.1.5 Aplicación de instrumentos   

Para investigar la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de acceso a los bancos 
como clientes de la aplicación, la autora tuvo la oportunidad de conversar con dos 
personas involucradas en el medio.  

A la pregunta de si los bancos utilizan o no servicios tercerizados de este tipo de 
tecnología o cuentan con un departamento propio de desarrollo, se obtuvieron respuestas 
de dos fuentes diferentes de que la mayoría de los bancos en Colombia, además de 
contar con un departamento de desarrollo tecnológico, contratan otras empresas 
especializadas en software, por ejemplo, para llevar a cabo algunos de sus proyectos. 
Una de las personas que fue interrogada, incluso trabajó en la realización de una 
plataforma web para Bancolombia. Por eso, se concluye que sí es viable la prestación de 
un servicio como este, en el país. 
 
Encuesta 

En términos de los usuarios finales, la autora realiza una encuesta con la que se pretende 
averiguar qué tan atractiva es para los clientes potenciales la nueva aplicación, además 
de conocer si los servicios que se ofrecerán representan para ellos un valor agregado. 
También se pregunta por la frecuencia de uso de la aplicación bancaria y si estaría o no 
dispuesto a descargar esta aplicación.  

Encuesta en los Anexos. 

• Tamaño de la muestra para la encuesta: Se determinó con ayuda de NetQuest. 
Con una heterogeneidad del 17% (por analizar tres de los seis estratos 
socioeconómicos), con una confianza del 95% y un margen de error del 6,5% se 
obtuvo que la muestra debe ser de 129 encuestados. (NetQuest) 
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Resultados de la encuesta 

En total, se realizaron 131 encuestas. De éstas se encontraron los siguientes resultados: 

Para evaluar la edad, se dividió la muestra en grupos de edades de 18 a 25 años, de 26 a 
33, de 34 a 41, de 42 a 49 y de 50 en adelante. Hay evidencia de que la mayor 
concentración de personas encuestadas se encuentra en el rango de los 18 a los 25 años 
de edad, con un 36,6% de participación. Éstos estuvieron seguidos por el grupo de los 26 
a los 33, con un 28, 2%. Lo anterior se debe a que lugares frecuentados por personas 
jóvenes constituyeron una fuente importante en la investigación. Finalmente, la 
concentración mas baja se dio en el grupo de los 42 a 49 años de edad, con solo 5,3%. 

Teniendo en cuenta que el proyecto pretende llegar a las personas de los estratos 4, 5 y 
6, se evaluará el número de encuestados que pertenecen y que no pertenecen a estos 
tres estratos. De la muestra, sólo el 3,05% no pertenecen a los estratos socioeconómicos 
en cuestión.  

El 90,1% de los encuestados respondieron que sí poseen actualmente una cuenta 
bancaria en Colombia, lo que sugiere un alto grado de bancarización, representando un 
aspecto bastante positivo al proyecto porque ya es un elemento con el que se podría 
contar. 

Adicionalmente, se observa que hay gran conocimiento sobre la existencia de aplicación 
móvil para los bancos y se ve una clara tendencia, con un 74%, hacia la utilización de las 
aplicaciones bancarias como medio de uso de los servicios bancarios.  

Como se investigó para el proyecto, el número de Smartphones o celulares inteligentes, 
viene en crecimiento, alcanzando en la muestra sólo un 3,1% de ausencia entre las 
personas. 

La pregunta sobre la existencia de una aplicación móvil en los diferentes bancos, fue 
seguida por el siguiente enunciado: “Si su respuesta fue "Tiene pero no me gusta usarla", 
explique su razón”, a lo que la mayoría de las personas respondieron frases relacionadas 
con la seguridad o el temor. Sin embargo, se encontraron respuestas que no respondían 
en lo absoluto a esta pregunta y que desvían un poco los resultados. 

Es relevante y positivo para el proyecto la respuesta de los usuarios sobre la decisión de 
descargar la aplicación, ya que el 42,7% de la muestra afirmó que seguramente sí la 
descargaría, seguido por un 26,7% que respondió que probablemente la descargaría. Las 
razones más comunes asociadas a esta respuesta positiva fueron la facilidad, la 
innovación, la rapidez y la expectativa por probar algo nuevo. Por su parte, quienes 
respondieron que no, dijeron que no sentían que hubiera la seguridad suficiente para 
descargarla, que no poseían un dispositivo donde tenerla o que simplemente no les 
llamaba la atención por diferentes motivos. 

Frente al componente innovador y de agregación de valor de los servicios, el 30,5% de los 
encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y el 56,5% estuvo de acuerdo, en que los 
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servicios ofrecen ventajas significativas a los usuarios de la aplicación. Mientras que el 
8,4% afirmó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo y sólo el 4,6% dijeron que 
no entendían de que se trataban los servicios que se estaban ofreciendo. 

Considerando la frecuencia de utilización de la aplicación en el caso de ser descargada, 
se observa que el patrón más común es “por lo menos una vez a la semana” con un 42%, 
lo que muestra que los individuos estarían bastante interesados en utilizar los servicios 
como parte de su vida cotidiana. Sin embargo, hay un 19,8% de encuestados que nunca 
la utilizarían, reflejando el temor que sienten las personas de suministrar sus datos, de ser 
robados o engañados o aquellos que no ven en los servicios un componente innovador 
como se describió anteriormente. 

 Entrevista a Experto 

La autora tuvo la oportunidad de hablar con Julián Suarez, un empleado interno de un 
banco de tamaño mediano, del cual se reservará el nombre por motivos de 
confidencialidad. Se respondieron las siguientes preguntas. 

 
• ¿Cómo cree que la aplicación de su banco es percibida en el mercado? 
• ¿Qué ventajas y desventajas se han identificado en ella respecto a las demás? 
• ¿Pensaría que un cliente a la hora de elegir un banco, tendría en consideración la 

aplicación móvil ofrecida? 
• (Descripción breve de la nueva aplicación) 
• ¿Pensaría que es útil que en su banco estuviera en esta aplicación? 
• ¿Cree que estaría bien cobrar un monto por cada cliente que la descargue? 

 
Julián lleva 8 años trabajando para el banco. Respecto a la aplicación actual, comentó 
que por el número de descargas que tiene, es una aplicación que ha sido bien recibida en 
el mercado colombiano. Trabajan día a día para que ésta sea mejor y ofrecerle a sus 
clientes un mayor número de servicios. 
 
Explicó que hacen un seguimiento constante a las retroalimentaciones que reciben de los 
clientes por los diferentes medios y han identificado, que a pesar de que el número de 
usuarios ha crecido, todavía existe cierta repulsión por parte de algunos, especialmente 
por el factor seguridad. Adicionalmente, la petición de los clientes por aumentar el monto 
en las transferencias que pueden hacer desde la aplicación, es evidente. 
 
En su opinión, dice que específicamente los jóvenes tienen muy en cuenta la aplicación y 
la sucursal en la web, a la hora de realizar sus tramites porque no están acostumbrados a 
visitar las sucursales físicas y hacer las filas. Para personas más mayores, no piensa que 
la aplicación sea un factor tan importante al momento de elegir un banco, lo hacen más 
por tradición, confianza o porque les ofrece mejores ofertas que otros. 
 
Respecto a la nueva aplicación que se propuso, Julián comentó que sería interesante 
ampliar la propuesta y utilizarlo como un motor para fidelizar una mayor cantidad de 
clientes de este medio. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Aprovechando el potencial de desarrollo que tiene el sector financiero en el país y el 
crecimiento en el número de usuarios de celulares inteligentes y tabletas en Colombia, se 
plantea una aplicación móvil para los bancos colombianos. 

La nueva aplicación, que se denominará “Bancapp”, estará disponible para descargar 
gratuitamente a través del Appstore y de Google Play. Ésta contará con elementos que le 
agregarán valor y serán de utilidad para los usuarios, un innovador servicio que consiste 
en “chocar” dos dispositivos móviles en los que esté descargada la aplicación para 
transferir dinero de una cuenta a otra, de una manera rápida y sencilla y un servicio que 
consiste en retirar dinero de los cajeros electrónicos sin necesidad de tener consigo su 
tarjeta: accederá por medio de la aplicación y ésta le arrojará un código con el que puede 
retirar el dinero en el cajero más cercano, contando con media hora para hacerlo. Los 
servicios estarán disponible para los bancos que decidan afiliarse. 

Este proyecto pretende mejorar la experiencia de los clientes actuales del banco que la 
adquiera y ser un atractivo para nuevos consumidores que están en busca de una entidad 
financiera, pues es un servicio innovador, que brinda comodidad a los usuarios de la 
aplicación y les ofrece beneficios adicionales respecto a las aplicaciones tradicionales de 
los bancos. 

La aplicación “Bancapp” será ofrecida a los Bancos como un servicio, pero no será 
vendida, es decir, ellos deberán pagar un valor anual a la empresa por la aplicación, 
además de un monto por cada usuario que haga uso de la aplicación. Ésta será manejada 
por personal especializado, como ingenieros de sistemas pertenecientes a la empresa 
desarrolladora. Pero todo el contacto e intermediación se hará a través de la empresa 
constituida por la autora. La empresa que administrará se creará para este fin.  

A través de modelo CANVAS de Alex Osterwalder se analiza el proyecto. 
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(Business Model Generation) 

Explicación   

1. Socios clave: Para el desarrollo del proyecto “Bancapp”, será indispensable 
establecer una relación con Apple y Android porque serán estas empresas las que 
distribuyan la aplicación a través de sus servicios de Appstore y Google play. 

Adicionalmente, se debe tener una excelente de relación de confianza con los 
clientes de esta aplicación que serán bancos colombianos.  

2. Actividades clave: La primera y fundamental actividad es demostrar a nuestros 
clientes potenciales que la propuesta de la aplicación “Bancapp” tiene elementos 
innovadores y diferenciadores. A continuación, se hará el desarrollo de la 
aplicación y las negociaciones con el Banco para así proceder a la 
implementación. 

-Google play y Apple 
como distribuidores 
del servicio. 

-Bancos 
colombianos como 
clientes de esta 
aplicación. 

-Empresa 
desarrolladora 

 

-Consecución 
de clientes 

-Desarrollo de la 
aplicación 

- Mantenimiento 

-Aplicación 
móvil para 
banco, con 
servicios  
innovadores 
como: 
“choque” de 
celulares para 
transacciones 
y retiro de 
dinero sin 
tarjeta. 

-Comunicación 
efectiva con el 
consumidor final 
a través del 
banco cliente 

-Banco como 
cliente 

-Consumidores 
finales como 
usuarios de la 
aplicación: 
Hombres y 
mujeres de estrato 
socioeconómico 
medio o alto, con 
cuenta bancaria 
en uno de 
nuestros clientes y 
que cuenten con 
celulares 
inteligentes o 
tabletas. 

-Equipo 
especializado para 
administración y 
mantenimiento 

-Conocimiento en 
aplicaciones 

Distribución por 
medio de 
Appstore y 
Google play 

Desarrollo y mantenimiento de la aplicación Afiliación + Costo fijo por usuario de la 
aplicación, con renovación anual 
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Después de instalada, la aplicación requerirá de mantenimientos y actualizaciones 
que serán hechos por los ingenieros de sistemas con los que se contará en la 
empresa de desarrollo de la misma. 

3. Propuesta de valor: Aplicación móvil bancaria con servicios innovadores. Ofrece la 
posibilidad de retirar dinero de cajeros automáticos a través de ella y de transferir 
dinero de una cuenta a otra por el contacto físico de dos dispositivos. 

4. Relación con los clientes: Se debe tener permanente comunicación con los bancos 
clientes para conocer sus deseos y opiniones acerca de la aplicación. El banco se 
encargará de comunicarles a los usuarios finales las novedades presentadas en 
ésta. 

5. Segmentación de clientes: Se segmentará a los usuarios finales de la aplicación. 
Estos serán personas que posean una cuenta bancaria, pertenezcan a un estrato 
socioeconómico medio o alto para tener la posibilidad de acceder a un teléfono 
inteligente o una tableta y deben tener acceso a internet. 

6. Recursos clave: El principal recurso será la información utilizada para la creación 
de la aplicación, pues se necesitara el acceso a una gran cantidad de datos que el 
cliente debe suministrar. Asimismo, será un recurso clave el grupo de ingenieros y 
diseñadores que desarrollen la aplicación y los administradores que continúen el 
proceso de manejo de ésta. 

7. Canales: La aplicación será distribuida a través del Appstore y Google play. 

8. Ingresos: Provendrán del pago inicial y del costo fijo por usuario, con renovación 
anual, que será pagado a la empresa administradora de la aplicación por parte del 
banco cada vez que un usuario descargue y acceda a usar la aplicación. 

9. Costos: Los costos corresponderán al desarrollo, mantenimiento y actualización de 
la aplicación y al pago de nómina de las diferentes personas que trabajen en la 
empresa que la administra. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

El plan de negocios es desarrollado para una empresa que ofrece una aplicación 
bancaria, denominada “Bancapp”. Esta aplicación pretende ser un elemento diferenciador 
en los clientes que la adquieran, ya que contará con servicios innovadores que hasta 
ahora no se han presentado en las aplicaciones bancarias colombianas. 

El producto será ofrecido a los bancos colombianos como clientes principales con un valor 
de afiliación con renovación anual y será gratuita para los usuarios finales que son los 
clientes de nuestros clientes. 

Se constituirá una empresa y una sociedad por acciones simplificadas con e fin de llevar a 
cabo este proyecto y con la firme intención de ampliar el portafolio de productos y 
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servicios en el futuro. Para tal fin, se arrendará una oficina ubicada en el parque comercial 
El Tesoro, donde estarán realizando sus labores todos los empleados de la empresa. 

El proyecto lo desarrollarán dos emprendedoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Laura Bojanini y Susana Díez.  
Laura Bojanini es estudiante de décimo semestre de Ingeniería Administrativa. Ha 
mostrado interés a lo largo de su carrera en el área de Mercadeo y se caracteriza por ser 
una persona responsable, comprometida y dedicada. Estas características ya han llevado 
al cumplimiento de sus metas.  
El año pasado, realizó su practica profesional en la Compañía Nacional de Chocolates en 
el área de mercadeo. Adicionalmente ha realizado trabajo informales en diferentes ferias 
en la ciudad y como mesera de un restaurante. 
Por su parte, Susana Diez cursa actualmente también el decimo semestre de Ingeniería 
Administrativa y se interesa por el área Financiera y de Inteligencia de Negocios. En el 
transcurso de la carrera ha adquirido capacidad de análisis y se describe como una 
persona organizada y perseverante.  
Su experiencia laboral es la práctica profesional, que realizó en la Compañía de Galletas 
Noel SAS en el área de Mercadeo y dos trabajos informales que tuvo en restaurantes 
durante su intercambio a Australia en el año 2012.  
 
Según la encuesta realizada por la autora, se encontró que un 69,4% de los encuestados 
estarían dispuestos a descargar la aplicación, mostrando una gran aceptabilidad. 
Adicionalmente, el 87% de ellos afirmó que los servicios que se ofrecen son innovadores. 
Según estas cifras se pudo entonces llegar a una aproximación más cercana del mercado 
potencial. De los 1.729.554 usuarios que se habían tomado como clientes potenciales, se 
tomaron el 69,4% de ellos, llegando a los 1.200.310 usuarios potenciales, cifra que se 
utilizó para el estudio financiero. 
 
La propuesta de valor del proyecto, está basada en los dos servicios que ofrece la 
aplicación que son: el poder transferir dinero de una cuenta bancaria a otra, simplemente 
tocando un dispositivo con otro y la posibilidad de retirar dinero de un cajero automático 
sin necesidad de llevar consigo la tarjeta. Esta aplicación, con sus servicios innovadores 
representa para los bancos una manera más de fidelizar a sus clientes actuales y captar 
nuevos, dándoles la posibilidad de ahorrar tiempo. 
 
Para dar inicio al proyecto se requiere la inversión del desarrollo de la aplicación y tener la 
provisión de algunos gastos en los que se deberá incurrir sin tener aun ingresos.  

Se esperan para el séptimo año de operación unas ventas de $1.040.986.618.  

La TIR del inversionista es del 60,1% y el VPN del proyecto es de $272.375.747,72 

. Por lo tanto, se observa que el proyecto es viable financieramente bajo los supuestos y 
condiciones que la autora planteó. 
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3.3.1 Estrategia de Mercadeo 

Estrategia de producto  

La presentación que se hizo del proyecto en la investigación de mercados fue la siguiente: 

“Se trata de una aplicación bancaria, que estará disponible para descargar gratuitamente.  
Contará, entre otros, con un servicio que permite “chocar” dos dispositivos móviles en los 
que esté descargada la aplicación para transferir dinero de una cuenta a otra y la 
modalidad de retirar dinero de los cajeros electrónicos sin necesidad de tener consigo su 
tarjeta.” 

De donde se puede deducir que la estrategia básica del servicio es ofrecer a los bancos 
Colombianos una aplicación móvil para Smartphone, con servicios diferenciados que les 
permitirá tener un mayor acercamiento con sus clientes y ofrecerla como un valor 
agregado, a la vez de crear un medio cómodo, fácil de utilizar y ahorrando tiempo para las 
personas que día a día realizan transacciones en el banco donde tienen su cuenta. De 
esta manera los bancos verán una reducción en la prestación de los servicios en las 
sucursales físicas, ahorrando costos y aumentando agilidad. 

La diferenciación de la nueva aplicación se basa en: 

• Es una aplicación que se sale de los esquemas tradicionales que han venido 
trabajando los bancos, pues contiene servicios que la hacen dinámica y no 
solamente informativa o para usar en transacciones básicas como suelen ser las 
aplicaciones bancarias. 

• Puede ser vista como una solución rápida desde el punto de vista de los 
consumidores, ya que con el servicio de retirar dinero sin llevar consigo la tarjeta, 
se hace más sencilla la posibilidad de salir de un apuro o resolverle al instante la 
necesidad de dinero a un amigo o familiar. 

• Por contar con una interfaz totalmente amigable, será sencillo su manejo para 
usuarios de edad avanzada que cuenten con tecnología móvil y quieran hacer uso 
de ella. 

• Tiene como objetivo mejorar el relacionamiento de los bancos con sus clientes 
finales y crear un medio un poco más interactivo para derribar la premisa de que 
los bancos son entidades que no se preocupan por ofrecer un servicio amable. 

• La innovación en sus servicios, la convertirá en una aplicación que se expandirá 
por el voz a voz entre los usuarios. 

Marca 

La aplicación se lanzará bajo una marca nueva que no seguirá los esquemas de ninguna 
de las marcas de los bancos clientes, para no sesgar a los consumidores, ni perjudicar a 
los demás clientes.  
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Se buscará que sea percibida como una marca joven, ya que sus clientes potenciales son 
personas entre los 18 y 60 años de edad, pero que cuenten con un Smarthone o Tablet, 
es decir, personas que con un estilo de vida moderno. La marca también debe reflejar 
seguridad a los usuarios por tratarse de una empresa que maneja información sensible y 
confidencial.  

La mayoría de los encuestados afirmó encontrar una propuesta de valor en la aplicación 
propuesta, esto es, la consideran innovadora. Adicionalmente, el 74% de los individuos 
comentó que el banco donde tenía su cuenta contaba con aplicación móvilo y el/ella la 
usaba. Por lo anterior, la marca deberá tener contar con un logo muy llamativo para 
generar en los consumidores un impacto visual y emocional, y recordarles el uso de la 
misma ya que se puede observar que son usuarios activos de otras aplicaciones. 

Los valores que la marca pretende reflejar son seriedad y compromiso. Esta decisión 
obedece a los resultados de las encuestas, en los que se encontró que las personas 
sienten cierto temor de utilizar aplicaciones móviles, especialmente cuando se trata de 
temas financieros y suministro de datos personales. Además, varios de las personas 
cuestionan el buen funcionamiento que la aplicación pueda tener, hasta el punto de 
responder que sólo la descargarían una vez sea ensayada por un familiar o amigo; por lo 
tanto se quiere mostrar que hay una marca comprometida con la calidad, el buen servicio 
y la resolución de problemas que se lleguen a presentar con la aplicación. 

Estrategia de distribución  

Siendo el producto una aplicación móvil y teniendo en cuenta que sólo se distribuirá para 
dispositivos Android y Apple, los canales que se utilizarán serán las tiendas virtuales de 
cada una de las plataformas. En este caso, Google Play y AppStore respectivamente. 
Esto se debe a la participación en el mercado que han alcanzado estas dos plataformas y 
su liderazgo frente a otros sistemas operativos, como se explicará en el estudio técnico. 
En las tiendas virtuales, el consumidor final encontrará la aplicación y allí podrá realizar la 
descarga de la misma. 

Para obtener un lugar en estas tiendas virtuales, se debe proceder a realizar un pago por 
la membresía de la aplicación. Para Android es de 25 dólares y para iOs es de 99 dólares, 
con renovación anual. (Google Play, 2015) (Apple, 2015) 

Estrategia de precios  

Para definir el precio de la aplicación, se escogió la estrategia de fijación basada en el 
mercado.  

Una estrategia de fijación de precios basada en el mercado o estrategia basada en la 
competencia, consiste en que la empresa evalúe los precios de los productos o servicios 
similares que existen en el mercado. Dependiendo de la variación en las características 
del producto, la compañía establece el precio más alto o más bajo que el precio 
competidor. (Leigh) 
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Actualmente, los bancos en Colombia que tienen aplicaciones móviles, no cobran nada 
por ellas. Éstas se pueden descargar de manera gratuita en las plataformas en las que 
estén disponibles. 

De esto, se puede concluir que para la sociedad colombiana no es común y no está 
dispuesta a pagar dinero por la descarga de una aplicación de este tipo y en cambio, 
espera que su banco le preste este servicio como un valor agregado a lo que ya está 
pagando. 

A los bancos, se les cobrará una afiliación que será inicialmente de $3.000.000, con 
renovación anual creciendo con el IPC+3%. Adicionalmente deberán pagar $95 
mensualmente, por cada descarga que se realice de la aplicación, con el mismo 
crecimiento de la afiliación. 

Estrategia de promoción  

La manera de promocionar la nueva aplicación a los usuarios potenciales de la misma, 
será principalmente a través de la aplicación actual de cada banco donde tenga su 
cuenta, dónde se ofrecerá información acerca de una novedad y se creará expectativa. 
Esto aplica para los bancos que ya cuentan con una aplicación móvil. Para los que aún no 
lo hacen, se tendrán en cuenta las demás alternativas. 

Adicionalmente, por medio del sitio web y de las redes sociales de cada banco, también 
se les invitara a los clientes a que descarguen la aplicación si aún no cuentan con ella 
para que empiecen a recibir todos los beneficios que ofrece. 

Por ultimo, se ubicará una valla publicitaria en un punto central de la ciudad para que la 
aplicación sea conocida de manera masiva, tanto por los bancos, como por los usuarios 
para descargarla. 

El lanzamiento de la aplicación se hará en las principales ciudades en las sucursales 
principales de los bancos, donde habrá pantallas con las que se puede interactuar para 
conocer el funcionamiento de la aplicación. 

En cuanto a la estrategia de promoción para los bancos, las emprendedoras visitarán, con 
cita previa, personas encargas del área de comunicación en diferentes bancos 
inicialmente ubicados en la ciudad de Medellín. Para el año 2017, se contará en la 
estructura organizacional con un asistente comercial que se encargará de esta labor, 
visitando bancos a nivel nacional. Esta promoción debe ser muy directa y personalizada 
por el tipo de cliente al que está dirigido el servicio.  

Además, en estas visitas se pretende recopilar sugerencias de los posibles clientes para 
personalizar los servicios que se presten a cada banco en la aplicación, dependiendo de 
las necesidades y de la viabilidad de los mismos. 

Se debe aclarar, que la aplicación está dirigida únicamente a bancos y no a otro tipo de 
entidades financieras. La razón de esta decisión son los servicios que se pretenden 
prestar, que no son aptos para otras entidades. 
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Estrategia de comunicación  

La estrategia de comunicación consistirá en dar a conocer ventajas y beneficios que trae 
consigo la aplicación, tanto para la empresa en el sentido en que mejora la lealtad de sus 
clientes, ofreciéndoles un mejor servicio y resolviendo en gran medida el problema de la 
falta de tiempo para desplazarse hasta una sucursal física. Y para los clientes, 
representando una solución que se puede descargar sin ningún costo, ofrece servicios 
exclusivos, pudiendo así facilitar sus vidas, ahorrando tiempo. 

Esta información se comunicará por medio de redes sociales, pantallas interactivas en las  
principales sucursales físicas de los bancos, en la página web y en la aplicación de cada 
banco, como se expuso en el punto anterior. 

Para la comunicación con los bancos, se contará con una presentación virtual concisa y 
ordenada en la que se comunicarán el valor agregado que les ofrecerá la aplicación. En la 
presentación a los bancos se incluirán los siguientes elementos: 

• Introducción general de la empresa que está ofreciendo el servicio, así como de la 
empresa desarrolladora de la aplicación.  

• Ilustración de la situación actual del país y del mundo, en cuanto a tendencias en 
la implementación de canales digitales, crecimiento del sector tecnológico y 
aumento en el número de Smartphones en Colombia.  

• Explicación de los beneficios que puede traer el conseguir la aplicación: Reducción 
de trámites en sucursales físicas, mejora en la relación con sus clientes, servicios 
rápidos y eficientes, recolección de datos del comportamiento de sus clientes que 
pueden ser usados en posteriores aplicaciones, entre otros. 

• Descripción de la inversión. 

 
Estrategia de servicio   
 
La estrategia de servicio consiste en hacer un seguimiento constante en el nivel de 
satisfacción de los bancos y los usuarios finales, para conocer oportunidades de mejoras 
en la aplicación y así poder actuar de manera oportuna en la corrección de las mismas. 
 
Adicionalmente se hará una evaluación de los indicadores que se pretenden cambiar con 
la implementación de la aplicación, como el número de clientes, la recompra en los 
productos del portafolio o el aumento del mismo, el uso de la aplicación para realizar las 
transacciones que se posibilitan. 
 

3.3.2 Análisis Técnico y Operativo 

Tabla 5 :  Ficha técnica del producto 

Nombre Bancapp 
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Producto Aplicación móvil  

Valor  $27.840.000 

Precio (para el banco) Afiliación: $3.000.000 + 95 $/usuario 

Canal de venta Appstore y Google Play 

Desarrollador Pitmmam 

Estado de desarrollo 

El estado de desarrollo se abordará desde el tema de las aplicaciones móviles y desde el 
tema de la bancarización. 

El desarrollo de aplicaciones móviles se encuentra en etapa de crecimiento y 
formalización, según lo publicado por el diario El País en su versión digital: “Según un 
estudio contratado por el Min TIC, en Colombia hay al menos 92 empresas formales 
dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles, las cuales facturan US$425 millones en 
ventas.” 

Adicionalmente, debido al crecimiento que ha tenido el número de Smartphones en el 
país, las empresas se han visto en la necesidad de tener presencia en este medio para 
crear un vinculo cercano con sus consumidores, dando lugar al desarrollo de aplicaciones 
móviles.  

Se prevé para finales de este año un porcentaje de crecimiento histórico en la adquisición 
de Smartphones, lo que representa un aumento en las descargas de aplicaciones 
móviles. (SIM Colombia (Soluciones de Internet y Mercadeo)) 

En búsqueda de nuevos canales, las empresas latinoamericanas han venido 
implementando en sus negocios las aplicaciones móviles. Según un estudio de la firma 
Genexus Internacional, alrededor del 22% de éstas, ya cuenta con una estrategia de 
aplicaciones móviles funcionando, en el 15% ya hay iniciativas en fase de implementación 
y el 19% está en camino de hacerlo dentro de un periodo de 6 a 18 meses. (Ahumada 
Rojas, 2014) 

En cuanto a la bancarización, que también se encuentra en etapa de crecimiento,  en 
Colombia se ha venido trabajando en este aspecto, pues es uno de los mayores retos del 
sector financiero y del Gobierno porque al alcanzarla se podría dar un crecimiento 
sostenido. Sin embargo ha sido una tarea difícil ya que siempre existirá una porción de la 
población a la que será casi imposible llegarle con los servicios financieros, por ejemplo 
las personas en condición de indigencia. 
 
Durante los últimos 10 años, Colombia ha presentado grandes avances en temas de 
inclusión financiera gracias al trabajo del sector bancario y el Gobierno Nacional. Algunas 
cifras que soportan este crecimiento son: 
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- Hasta diciembre del 2012, cerca de 21 millones de colombianos ya contaban con 
al menos un producto financiero, y de estos, 1,1 millones eran menores de edad 
con cuenta de ahorros. 

 
- El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al 

menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los 
últimos tres años. 

 
- La bancarización en Colombia, fue de 71.2% en 2014 y es de 72,6% al 2015. 

 
- Existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios del territorio 

nacional. (Portafolio, 2013) (Asobancaria, 2014) 

Gráfica 2 : Estado de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia y http://prevencionar.com/2011/10/12/sobre-el-declive-de-los-
sistemas-de-gestion-de-prevencion/ (Prevencionar, 2011) 

Innovación 

Adicional a los servicios básicos que se ofrecen en las aplicaciones tradicionales de los 
bancos colombianos, esta aplicación proporcionará dos servicios adicionales innovadores 
en ellas, como se describen a continuación. 

� Choque entre dos Smartphones para transferir dinero de una cuenta a otra 

Aplicaciones 

 móviles  

Smartphones 
y Tablets 

Bancarización  
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En caso de ser requerida una transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias y una 
vez descargada la aplicación en cada uno de los dos celulares inteligentes, se procederá 
de la siguiente manera: 

 
1. Se abre la aplicación. 
2. Selecciona el servicio de transferencia por contacto 
3. Se ingresa la cantidad a transferir. 
4. Mediante la tecnología NFC, se tocan los celulares para hacer efectiva la 

transferencia. 
 
La tecnología Near Field Communication o NFC por sus siglas en inglés es una manera 
de comunicaciones sin contacto entre dos teléfonos inteligentes o tabletas. Ésta le permite 
al usuario ubicar su dispositivo cerca de otro, que también tenga esta compatibilidad, para 
transferir información sin necesidad de seguir gran cantidad de pasos para acceder a una 
conexión entre ellos. También se utiliza como sistema de pago simplemente pasando el 
dispositivo sobre el receptor. No todos los celulares inteligentes están tienen habilitada 
esta función. (NFC, 2015) 
 

� Retiro de dinero en cajero automático sin tener consigo la tarjeta 

Este servicio consiste en retirar dinero de los cajeros mediante una clave generada por la 
aplicación, contando con media hora a partir de generada la clave para hacer el retiro. La 
idea es poderlo utilizar cuando no se tenga consigo la tarjeta, a la vez de prestar dinero a 
familiares y amigos como se explicará. 

 
1. Abre la aplicación. 
2. Selecciona la opción de generar código para retirar dinero de un cajero automático 
3. Elige la zona en la que se desea utilizar el código 
4. Escoge si será el mismo usuario u otra persona quien retirará el dinero (El código 

aparecerá en la aplicación de quien sea elegido para retirar el dinero) 
5. Digita la cantidad de dinero a retirar 
6. Pasa a un cajero automático que se encuentre dentro de la zona delimitada por el 

cliente, ingresa el código y retira el dinero. 

Se debe aclarar, que por motivos de seguridad el código sólo estará disponible durante 30 
minutos después de ser generado y sólo podrá ser usado en la zona que el cliente haya 
elegido. Los datos que se envíen para generarlo estarán encriptados y se desencriptarán 
para la lectura del usuario. 

En informática, se entiende por encriptar el hecho de convertir un texto leíble y 
comprensible para los seres humanos, en un texto codificado, conformado por caracteres 
alfanuméricos, de forma que las personas que no conozcan el código sean incapaces de 
leerlo.  (The free dictionary, 2015) 

Existen en el mercado cinco sistemas operativos, sin embargo, la autora sólo se 
concentrará en dos de ellos que poseen la suma del 96,1% del mercado de acuerdo a las 
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estadísticas de participación en el mercado que se han encontrado. Según la empresa 
estadounidense International Data Corporation (IDC), dedicada a la investigación, la 
participación en el creciente mercado de celulares inteligentes, se ha distribuido de la 
siguiente manera: 

Gráfica 3: Participación en el mercado sistemas ope rativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp (IDC, 2014) 

Period Android  iOS Wind ows  
Phone BlackBerry OS  Others  

Q3 2014 84.4% 11.7% 2.9% 0.5% 0.6% 

Q3 2013 81.2% 12.8% 3.6% 1.7% 0.6% 

Q3 2012 74.9% 14.4% 2.0% 4.1% 4.5% 

QQ3 2011 57.4% 13.8% 1.2% 9.6% 18.0% 
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Como se muestra en la gráfica, Android ha tenido un liderazgo significativo desde el año 
2011 y lo ha conservado hasta el momento en el que se realizó el estudio (3 trimestre del 
2014), seguido por iOS, que aunque tiene una participación significativamente menor que 
Android, supera a los otros tres sistemas por más del doble. Por lo anterior, se elegirá 
entonces diseñar una aplicación para el sistema Android y otra para el sistema iOS, pues 
son estos dos sistemas los que mayor participación tienen, con porcentajes del 84,4 y 
11,7 respectivamente.  

Para el desarrollo de la aplicación, se tiene la opción de hacer una aplicación nativa para 
cada uno de los sistemas elegidos o hacer una sóla aplicación hibrida que funcione para 
ambos. 
Según el sitio web de temas tecnológicos LanceTalent, “Una aplicación nativa es la que 
se desarrolla de forma específica para un determinado  sistema operativo, llamado 
Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, tiene un sistema 
diferente, por lo que si se quiere que la app esté disponible en todas las plataformas se 
deberán de crear varias apps con el lenguaje del sistema operativo seleccionado. 
Por ejemplo: Las apps para iOS se desarrollan con lenguaje Objective-C, Las apps para 
Android se desarrollan con lenguaje Java…” (Lance Talent, 2014) 
 
Una aplicación hibrida se describe, según Chiyana Simoes del Blog INUSUAL, como “Una 
aplicación escrita en el mismo lenguaje de las aplicaciones web, o websites, que está 
alojada en un contenedor nativo, en un dispositivo móvil.  Es, entonces, la unión entre la 
tecnología web y la ejecución nativa., una aplicación móvil que se parece y se comporta 
como una aplicación móvil nativa. 
Las aplicaciones hibridas utilizan una vista webview para presentar los archivos de 
JavaScript y HTML en pantalla completa usando el motor de renderizado del navegador 
nativo y no el propio navegador.” 
 
Existen algunas herramientas en la web que permiten crear con facilidad y de forma 
gratuita este tipo de aplicaciones, usando tecnologías web como HTML, CSS y 
JavaScript. (Simoes, 2014)  (Phone Gap, 2015) 
 
Se decidió entonces, desarrollar dos aplicaciones nativas por las ventajas que éstas 
ofrecen respecto a las hibridas, las cuales se explicarán a continuación. 
La principal ventaja de las aplicaciones nativas, es la posibilidad que éstas ofrecen de 
acceder a todas las características del teléfono móvil, como la cámara, el GPS, la agenda, 
los dispositivos de almacenamiento, entre otras. Permitiendo que la experiencia para el 
usuario sea más enriquecedora y diferenciadora que con las demás. 
Además, la descarga e instalación de estas aplicaciones se realiza siempre a través de 
las tiendas de aplicaciones, facilitando el proceso de marketing y promoción que es vital 
para dar visibilidad a una aplicación. 
Por tratarse de una aplicación bancaria, la seguridad debe ser la característica primordial 
de ésta. Las aplicaciones híbridas están escritas con códigos relativamente inseguros y 
fáciles de abrir, mientras que las formas nativas son más resistentes para abrir dichos 
códigos, siendo un poco más costosas que las anteriores. (Lance Talent, 2014) (Hal, 2014) 
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Como se trata de una aplicación, el canal de distribución es cada uno de los marketplace 
de los sistemas operativos que se eligieron. En este caso, sería entonces App Store para 
iOS y Google Play para Android.  

 

 

Seguridad en Android y iOs 

Android es una plataforma que fue diseñada para estar abierta. Las aplicaciones Android 
hacen uso de avanzados Hardware y Software, así como gran cantidad de datos, 
expuestos en la plataforma para brindar innovación y valor a los clientes. Para proteger 
ese valor, la plataforma ofrece un medio que promete seguridad a los usuarios, los datos, 
las aplicaciones, los dispositivos y la red. 

Asegurar una plataforma abierta requiere una gran arquitectura y numerosos programas 
de seguridad. Android fue diseñada de manera que provee flexibilidad, al mismo tiempo 
de protección para todos sus usuarios. Este diseño incluye la reducción en la probabilidad 
de ataques y la limitación del impacto en caso de que lleguen a suceder, pues en su 
desarrollo ya se sospechaban ataques comunes, como ataques a la ingeniería que 
convencen a los usuarios de instalar programas falsos o malos y ataques a las 
aplicaciones que se usan en Android. (Android, 2015) 

Por su parte, la plataforma iOS pretende que su sistema sea seguro desde el comienzo. 
Para lograrlo, tiene una cadena de confianza que comienza cuando se enciende el 
dispositivo y asegura que todo lo que se está ejecutando en el dispositivo está firmado por 
Apple y no fue creado por alguien más. Adicionalmente todos los dispositivos están 
diseñados de manera que sea imposible instalar una versión anterior de iOS, impidiendo 
así a los atacantes instalar una versión con fallas de seguridad. 

Los dispositivos más nuevos cuentan con un sistema de encriptación de datos llamado 
Secure Enclave y iOS cuenta con Data Protection, una característica para cifrar todos los 
datos sensibles, activada por defecto para todas las aplicaciones cuando el usuario crea 
una contraseña de bloqueo. (Genbeta, 2014) 

Modelo de desarrollo de la aplicación 

Un modelo de desarrollo de Software consiste en exponer cada uno de los procesos que 
se requieren para llegar al producto final, basados en una planeación exhaustiva. Esta 
planeación se realiza esperando que el resultado de cada proceso sea determinístico y 
predecible. (Arboleda Jiménez) 

Para efectos del desarrollo de este proyecto, la autora llevará a cabo el proceso de 
definición. Después de este paso, será la empresa desarrolladora elegida quien continúe 
con las etapas de diseño, codificación, integración, prueba y documentación. Esta 
decisión se debe a la experticia requerida, con la que la autora no cuenta, para la 
realización de los mismos. 



 

La etapa “Definición” se trata de ilustración
características que ha de cumplir el software 
la más importante.  

Se trata fundamentalmente de estudiar las necesidades y preferenc
también primordial dejar clara constancia de las decisiones tomadas en esta etapa, para 
ser tenidos en cuenta posteriormente. Por ello, la documentación producida en esta fase 
debe ser concreta y estar siempre disponible durante el resto del proce

Está conformada por los siguientes requisitos:

• Funcionales  
• Desempeño  �
• Interfaz � Interacción con otros sistemas
• Operacionales
• Recursos � 
• Seguridad  �
• Portabilidad  

Gráfica 4 : Modelo de desarrollo

Fuente: Consulta a experto.

A continuación se describirá 

1. Requisitos funcionales:
NFC, que se describió anteriormente en la sección 
servicio de traslado de dinero con “choques”. Adicion
generar un código aleatorio conformado por caracteres numéricos.

2. Requisitos de desempeño: 
aplicación. 
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“Definición” se trata de ilustración de requisitos o especificación de 
características que ha de cumplir el software que se va a desarrollar. 

Se trata fundamentalmente de estudiar las necesidades y preferenc
dejar clara constancia de las decisiones tomadas en esta etapa, para 

ser tenidos en cuenta posteriormente. Por ello, la documentación producida en esta fase 
debe ser concreta y estar siempre disponible durante el resto del proce

conformada por los siguientes requisitos: 

 � Qué debe hacer el sistema 
� Mínimo valor a satisfacer 

Interacción con otros sistemas 
Operacionales  � Interacción con el ser humano 

 Límites en recursos físicos 
� Confidencialidad, integridad 

 � Sistemas operativos soportados 

: Modelo de desarrollo  

Fuente: Consulta a experto. (García Gallo, 2015) 

A continuación se describirá la etapa “Definición” para el proyecto “Bancapp”

Requisitos funcionales: La aplicación debe ser capaz de soportar la tecnología 
NFC, que se describió anteriormente en la sección Innovación 
servicio de traslado de dinero con “choques”. Adicionalmente deber ser capaz de 
generar un código aleatorio conformado por caracteres numéricos.

Requisitos de desempeño: Estos se refieren al desempeño que debe tener la 

 

de requisitos o especificación de 
a desarrollar. Probablemente sea 

Se trata fundamentalmente de estudiar las necesidades y preferencias del usuario. Es 
dejar clara constancia de las decisiones tomadas en esta etapa, para 

ser tenidos en cuenta posteriormente. Por ello, la documentación producida en esta fase 
debe ser concreta y estar siempre disponible durante el resto del proceso.  

 

etapa “Definición” para el proyecto “Bancapp” 

La aplicación debe ser capaz de soportar la tecnología 
Innovación para permitir el 
almente deber ser capaz de 

generar un código aleatorio conformado por caracteres numéricos. 

Estos se refieren al desempeño que debe tener la 
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 Se define un tiempo límite de un minuto para la llegada del código en el servicio 
de retiro de dinero sin tarjeta. Además deberá estar disponible para unas 200.000 
descargas inicialmente y se podrán hacer traslados de hasta $400.000. El número 
de códigos que debe estar en capacidad de arrojar cada día debe ser inicialmente 
de 200.000 e ir aumentando con la capacidad de descarga de la aplicación. 

3. Requisitos de Interfaz: Debe tener capacidad para comunicarse con la información 
del Banco requerida para operar, tal como bases de datos de los clientes, 
localización de cajeros, entre otros.  

4. Requisitos Operacionales: Interfaz de la aplicación para el usuario. En los anexos 
se encuentran ampliadas las imágenes que se mostrarán a continuación.  

Choque de dos Smartphones para transferir dinero de una cuenta a otra 

1.Se abre la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Selecciona el servicio de transferencia 
por contacto 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Se ingresa la cantidad a transferir.
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3.Se ingresa la cantidad a transferir. 

 

 

4.Mediante la tecnología NFC, se tocan 
los celulares para hacer efectiva la 
transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Mediante la tecnología NFC, se tocan 
los celulares para hacer efectiva la 



 

 

 

 

Retiro de dinero en cajero

 

1.Abre la aplicación.
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Retiro de dinero en cajero automático sin tener consigo la tarjeta 

1.Abre la aplicación. 2.Selecciona el servicio de transferencia 
por contacto

 

 

2.Selecciona el servicio de transferencia 



 

 

 

3.Elige la zona en la que se desea 
utilizar el código, digita la cantidad de 
dinero a retirar y escoge si será el mismo 
usuario u otra persona quien retirará el 
dinero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pasa a un cajero automático que se encuentre 
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3.Elige la zona en la que se desea 
, digita la cantidad de 

y escoge si será el mismo 
usuario u otra persona quien retirará el 

 

4.El código aparecerá en la aplicación de 
quien sea elegido para retirar el dinero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pasa a un cajero automático que se encuentre 
dentro de la zona 
delimitada por el 
cliente, ingresa el 
código y retira el 
dinero. Se genera 
mensaje de 
confirmación.  

Fuente: Elaboración 
propia, con 

programa 

 

4.El código aparecerá en la aplicación de 
quien sea elegido para retirar el dinero 
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Moqups.com (Moqups, 2015) 

 

 

 

 

 

 

5. Requisitos de Recursos: Los requisitos de recursos se refieren a la capacidad que 
debe tener el dispositivo para soportar y operar de manera normal la aplicación, 
para los cuales se define: 

• 3G o superior 

• Contar con tecnología NFC 

• Una memoria interna igual o superior a 16 GB 

• Memoria RAM de 1 GB o superior 

• Un procesador (CPU) de cuatro núcleos Exynos 4412 (quad-core) a 1.4 
GHz o superior o equivalente 

• Un procesador gráfico (GPU) ARM Mali-400 de cuatro núcleos o superior o 
equivalente. 

La información anterior corresponde a modelos de Smartphones que salieron al 
mercado alrededor del año 2012, es decir, no son modelos muy nuevos, pero 
tampoco están obsoletos. De esta manera hay oportunidad de que más personas 
tengan acceso a la aplicación.  

6. Requisitos de Seguridad: Como se mencionó en la sección Innovación, los datos 
de la aplicación se trabajarán de forma encriptada. Adicionalmente se debe contar 
con algunos requisitos de seguridad por parte de las entidades bancarias que son 
internamente diferentes en cada una de ellas y no se conocen hasta el momento 
de realizar un convenio. 

7. Requisitos de Portabilidad: Se refiere al sistema que soporta la aplicación.  

• Android ha venido desarrollando actualizaciones para su sistema operativo 
temporalmente. Su primera versión fue la 1.0 y la más reciente (5.0) es la 
que se conoce como Lollipop. Cada una de las versiones viene con 
actualizaciones y mejoras en el sistema. (Android Curso, 2015) 



 

• Por su parte, iO
de sus versiones, hasta alcanzar una versión 8.2 como la más reciente. 
Para Apple es importante mantener su AppStore actualizado por lo que en 
su tienda sólo cuenta con aplicaciones compatibles 
versiones iOS que hayan salido al mercado. Para este caso serían las 7 y 
la 8. (Apple, 2015)

Para este proyecto, se define una versión
iOS 7 y 8. Como se muestra en la gráfica, u
utiliza Android se ubica en esta versión
que se define este requisito para
requerimiento del Appstore.

Gráfica 5 : Distribución de utilización versiones Android

Fuente: http://andro4all.com/2013/03/fragmentacion

Necesidades y requerimientos

Por tratarse del desarrollo de una aplicación, se requiere de un proveedor especializado 
en este tipo de trabajo, para que se encargue de este proceso. Se analizaron entonces los 
siguientes proveedores, para elegir 
siguiente especificaciones: Precio, experiencia y tiempo de entrega.

Después de realizada la consulta en 
las que mejores perspectivas se vieron, las cuales
Anexos) 

Una vez analizadas ambas cotizaciones, se definió que la empresa que llevaría a cabo el 
desarrollo de la aplicación es Pitmmam. 
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Por su parte, iOS ha tenido también un amplio recorrido en la actualización 
de sus versiones, hasta alcanzar una versión 8.2 como la más reciente. 
Para Apple es importante mantener su AppStore actualizado por lo que en 
su tienda sólo cuenta con aplicaciones compatibles 
versiones iOS que hayan salido al mercado. Para este caso serían las 7 y 

(Apple, 2015) 

Para este proyecto, se define una versión de Android 4.03
iOS 7 y 8. Como se muestra en la gráfica, un gran porcentaje se la población
utiliza Android se ubica en esta versión o más adelante, esta es la razón por las 
que se define este requisito para Bancapp y en el caso de Apple por
requerimiento del Appstore. 

: Distribución de utilización versiones Android  

http://andro4all.com/2013/03/fragmentacion-febrero-2013

requerimientos  

Por tratarse del desarrollo de una aplicación, se requiere de un proveedor especializado 
en este tipo de trabajo, para que se encargue de este proceso. Se analizaron entonces los 
siguientes proveedores, para elegir aquel que presente una mej
siguiente especificaciones: Precio, experiencia y tiempo de entrega.

Después de realizada la consulta en varias empresas, se realizaron 
las que mejores perspectivas se vieron, las cuales se encuentran en los anexos

Una vez analizadas ambas cotizaciones, se definió que la empresa que llevaría a cabo el 
desarrollo de la aplicación es Pitmmam.  

 

S ha tenido también un amplio recorrido en la actualización 
de sus versiones, hasta alcanzar una versión 8.2 como la más reciente. 
Para Apple es importante mantener su AppStore actualizado por lo que en 
su tienda sólo cuenta con aplicaciones compatibles con las dos ultimas 
versiones iOS que hayan salido al mercado. Para este caso serían las 7 y 

de Android 4.03 o superior y una versión 
n gran porcentaje se la población que 

o más adelante, esta es la razón por las 
Bancapp y en el caso de Apple por ser un 

2013 (Andro4all, 2013) 

Por tratarse del desarrollo de una aplicación, se requiere de un proveedor especializado 
en este tipo de trabajo, para que se encargue de este proceso. Se analizaron entonces los 

que presente una mejor combinación de las 
siguiente especificaciones: Precio, experiencia y tiempo de entrega. 

empresas, se realizaron dos cotizaciones en 
se encuentran en los anexos. (Ver 

Una vez analizadas ambas cotizaciones, se definió que la empresa que llevaría a cabo el 
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Esta decisión se debe principalmente al cumplimiento de las características que la autora 
estaba buscando en la empresa desarrolladora. Es una empresa con experiencia en el 
mercado, que cuenta con la generación de servicios y productos diseñados a la medida 
de los clientes, está conformada por un equipo de trabajo especializado, capaz de 
materializar la idea que se está proponiendo. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con múltiples reconocimientos, que brinda respaldo y 
confianza. Los premios se nombran a continuación: 

1. Capital semilla 2013 (alcaldía de Medellín).� 

2. Mención de Honor en AppsCO segunda iteración en etapa de Prototipado 
(ministerio de TIC).� 

3. Ganadores de convocatoria consolidación de negocios TIC con AppsCo y parque 
del emprendimiento 2014.  

A pesar de que el valor cotizado por esta empresa es más alto que el de la otra, las 
ventajas que ya se nombraron fueron prevalentes sobre el precio. Sin embargo, se debe 
aclarar que sólo se tomaría el proceso de desarrollo y la inversión en infraestructura, ya 
que la empresa contará con un asistente de soporte, que estará encargado de realizar la 
verificación mensual de vulnerabilidades de la seguridad y acciones correctivas.  

Tecnología requerida 
 
Será necesario contar con una página web en la que se encuentre disponible para los 
clientes toda la información relacionada con la aplicación. Servirá también para que ellos 
puedan conocer un poco acerca de la empresa y habrá un espacio donde se encontrará la 
información de contacto para comunicarse, en caso de estar interesado en los servicios 
ofrecidos o tener alguna dificultad con los servicios prestados. Esta página web requiere 
un pago de un dominio, que tiene un valor, según lo encontrado en el sitio web de Go 
Daddy, de $41.239 y de un hosting por valor de $29.499. 
 
Adicionalmente, se requiere un hosting para la aplicación a desarrollar. Se consultó el sitio 
web eapps, donde se encontró que el valor mensual para éste será de aproximadamente 
$216.150. 

 
 
Localización y tamaño 

Método de selección Scoring: Para escoger la ubicación de la oficina, se analizaron bajo 
el método del scoring varias propuestas consultadas en agencias de venta y alquiler de 
inmuebles. El método consiste en darle cierto peso porcentual a un número de variables y 
asignar un puntaje de 1 a 5 para cada variable de las propuestas. Con este método, se 
pretende elegir la mejor ubicación teniendo en cuenta diferentes factores: 

• Área: Ser suficiente para el normal funcionamiento de la oficina, con espacio para 
cada uno de los colaboradores. Se calcula entre 35 y 45 m2. 

• Ubicación: Sitio de fácil acceso en los diferentes medios de transporte. No se 
especifica un sector geográfico de la ciudad. 
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• Precio: Por tratarse de una empresa nueva, no debe representar un gasto mensual 
muy alto. 

• Zona de parqueo: Especialmente debe contar con parqueaderos de visitantes para 
los clientes que visiten la oficina. 

• Tipo de edificación donde está ubicado: Preferiblemente debe estar ubicado en un 
complejo de oficinas o un centro comercial por temas de seguridad. 

Alternativas: 

a) Oficina Parque Comercial El Tesoro: 40 m2, Valor mensual de arriendo: 
$2.200.000. 

b) Oficina en complejo empresarial Sector Sandiego: 30 m2, Valor mensual de 
arriendo: $2.000.000. 

c) Local ubicado en la Avenida Colombia: 45 m2, Valor mensual de arriendo: 
$1.300.000. (Bodegas y Locales, 2015) 

Tabla 6: Alternativas de locación del proyecto 

Factor Peso Parque Comercial El 
Tesoro 

Sector Sandiego Sector Avenida 
Colombia 

Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso 

Área (m2) 0.15 3 0.45 2 0.30 5 0.75 

Ubicación 0.15 5 0.75 3 0.45 2 0.30 

Precio 0.30 2 0.60 4 1.2 5 1.5 

Zona de 
Parqueo 

0.20 5 1 2 0.40 1 0.2 

Tipo de 
edificación 

0.20 5 1 5 1 2 0.40 

Total 1 3.8 3.35 3.15 

Fuente: Elaboración propia 

La mejor opción que se encontró para la instalación de la oficina es el Parque Comercial 
El Tesoro, que se encuentra ubicado en el cruce de la transversal superior con  la Loma 
El Tesoro. Fue elegido porque resultó tener el puntaje más alto en los factores que se 
analizaron. Cuenta con parqueaderos para los colaboradores y para los visitantes, por 
estar ubicada en un parque comercial, la seguridad es bastante alta y genera confianza 
comparada con una oficina que está ubicada independientemente. 

Aunque su valor de arrendamiento mensual es el más alto entre las alternativas, vale la 
pena incurrir en este valor por el área con la que cuenta, la ubicación geográfica y del 



 

parque comercial. El hecho de estar rodeada por otras oficinas, facilita el conocimiento del 
negocio por parte de otros empresarios.

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 : Ubicación Oficina

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Parque+Comercial+El+Tesoro/@6.203361,75
.555731,16z/data=!4m2!3m1!1s0x8e46829e91659e45:0x67a1736c5690a76a
Maps, 2015) 

Recursos públicos   

Para el funcionamiento de la oficina se consideraron necesarios el uso de 
para el consumo humano (baños, ingesta, aire acondicionado)
equipos de cómputo, aire acondicionado e iluminación y 
otro de telefonía. Las cantidades necesarias por mes y sus rubros, 
siguiente tabla. 

Tabla 7: Recursos públicos
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parque comercial. El hecho de estar rodeada por otras oficinas, facilita el conocimiento del 
negocio por parte de otros empresarios. 

: Ubicación Oficina  

https://www.google.com/maps/place/Parque+Comercial+El+Tesoro/@6.203361,75
.555731,16z/data=!4m2!3m1!1s0x8e46829e91659e45:0x67a1736c5690a76a

 

Para el funcionamiento de la oficina se consideraron necesarios el uso de 
para el consumo humano (baños, ingesta, aire acondicionado)
equipos de cómputo, aire acondicionado e iluminación y finalmente un plan de inter
otro de telefonía. Las cantidades necesarias por mes y sus rubros, 

: Recursos públicos  
RECURSOS 

 

parque comercial. El hecho de estar rodeada por otras oficinas, facilita el conocimiento del 

https://www.google.com/maps/place/Parque+Comercial+El+Tesoro/@6.203361,75
.555731,16z/data=!4m2!3m1!1s0x8e46829e91659e45:0x67a1736c5690a76a (Google 

Para el funcionamiento de la oficina se consideraron necesarios el uso de agua, requerida 
para el consumo humano (baños, ingesta, aire acondicionado), energía para el uso de 

finalmente un plan de internet y 
otro de telefonía. Las cantidades necesarias por mes y sus rubros, se presentan en la 
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Ítem Unidades 
de medida  Especificaciones técnicas Costo por 

unidad ($)  Cantidad  Costo 
total ($) 

Energía Kw/h 
Energía requerida para el uso 
de equipos de cómputo, aire 
acondicionado e iluminación 

$ 451,25   500  $225.625  

Agua M3 
Agua requerida para el 
consumo humano (baños, 
ingesta, aire acondicionado) 

$ 1.876,89  40 $75.076  

Internet  MB Conexión $ 8.868,20  20 $ 177.364  
Telefonía Minutos Llamadas nacionales N/A Ilimitados $ 57.884  

Fuente: Elaboración propia con datos de 
http://www.epm.com.co/site/Portals/2/documentos/tarifas/2015/Publicacion%20Marzo%20
12%20de%202015.pdf y http://www.une.com.co/empresas/voz/telefonia-local-basica (epm, 
2015) (une, 2015) 

Otros requerimientos 

Para el personal administrativo y demás, serán requeridos equipos de cómputo, teniendo 
en cuenta que éstos podrán ser computadores comerciales, ya que no requieren un alto 
grado de especialización. 

Son necesarios también, objetos para el normal funcionamiento de la oficina, tales como 
sillas, escritorios, teléfonos; que serán adquiridos en una tienda especializada en material 
de oficinas como Office Depot. 

Una licencia de Office también será necesaria para operar los computadores que se 
adquieran. Esta licencia se paga mensualmente, con contrato a un año y tiene un costo 
aproximado de $30.000 mensuales. (Office, 2015) 

Tabla 8: Equipos requeridos 
EQUIPOS REQUERIDOS 

Ítem (Descripción) Cantidad 
(Unidades) 

Costo por 
unidad ($) 

Costo total 
($) 

AIO LENOVO C365 57323744 4 $1.299.000 $5.196.000 
MULTIFUNCIONAL CANON MG3510 1 $169.000 $169.000 
TELEFONO MULTILINEA DUO C285 4 $329.000 $1.316.000 
CENTRO COMPUTO BASICO 
PASACABLES 

4 $99.900 $399.600 

SILLA TRABAJO PU NEGRO 4 $269.900 $1.079.600 
SILLA DE TRABAJO MALLA NG 4 $179.900 $719.600 
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ESCRITORIO VIDRIO 
C/BAMBU,TRANSPERANTE Y 
CAFE,CRISTAL Y BAMBU 

1 $299.900 $299.900 

Fuente: Elaboración propia con datos de https://store.officedepot.com.co (Offie Depot, 
2015) 

Requerimientos para la estrategia de promoción y co municación 

Se describirán otros gastos en los que se incurrirá para el desarrollo del proyecto. 

• Creación de marca: Se realizó una cotización con la empresa Contenido SAS para 
la realización del proceso de identidad de la marca, incluyendo: logo, símbolos, 
logo, carpeta de presentación y manual de imagen. Este desarrollo tiene un valor 
de $7.000.000. 

• Página web: Se realizará con la misma empresa desarrolladora de la aplicación, 
por un valor de $1.700.000. 

• Pantallas lanzamiento: Se ubicarán aproximadamente 30 pantallas de $380.000 
c/u, para un total de $11.400.000 

• Promoción en Distribuidores (Google Play y Appstore): por un valor de $1.000.000. 

• Promoción en redes sociales y página web: Con la empresa Netbangers, por un 
valor de $2.000.000. 

• Publicidad en: Se contratará con Vallas y Avisos, por valor de $5.000.000, según 
la consulta que hizo la autora en dicha empresa. 

3.3.3 Organizacional y Legal 

Objetivos de la empresa 

• Misión: Proporcionar tecnología innovadora a la medida de nuestros clientes, con 
el fin de mejorar su posicionamiento en el mercado y la fidelidad de sus 
consumidores. Partimos del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

• Visión: Para el 2020, seremos una empresa líder en Colombia en la prestación de 
servicios tecnológicos innovadores, especializados en el sector Bancario. 

• Valores: Honestidad, Competitividad, Cumplimiento. 

Grupo Emprendedor 

Anexo: Hojas de vida de Laura Bojanini y Susana Díez. 

Estructura Organizacional 
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Debido a que se espera que el número de clientes de la aplicación vaya creciendo con el 
tiempo, desde el punto de vista organizacional, la estructura no será muy compleja en los 
inicios e ira aumentando el número de empleados conforme aumenten los clientes y se 
haga necesario. 

Se contará con un gerente general, un administrador, que serán las dos personas 
emprendedoras; un asistente financiero y un auxiliar de soporte. Adicionalmente, se 
contratará la prestación del servicio de la empresa desarrolladora de la aplicación, un 
mercadólogo o publicista y cuando se requiera, un abogado que revise que se está dando 
cumplimiento a todas las leyes referentes al proyecto. 

 

 

Gráfica 7: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de puestos 

Para seleccionar a las personas que trabajarán en la compañía, el proceso de selección 
se hará de manera sencilla y se analizará principalmente que los aspirantes al cargo 
muestren interés por el tema digital, excelente actitud y cumplan con ciertas 
especificaciones.  

A continuación se presenta en detalle las características que cada uno de ellos debe 
cumplir. 

 
Gerente General 

Administrador Abogado Mercadólogo Empresa 
desarroll

Asistente 
financiero 

Prestación de 
servicios 

Auxiliar de 
soporte 
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• Asistente financiero: Persona con estudios en finanzas o ingeniería administrativa, 
con buena capacidad de análisis y pensamiento lógico. Su función en la compañía 
será llevar la contabilidad y encargarse de la monetización de la aplicación. Se 
contratará a termino indefinido, con un contrato de manejo y confianza y su salario 
será de $1.600.000. Inicia sus labores en el mes cuatro, cuando también se 
alquilará la oficina. 

• Administrador: Profesional en esta área, con capacidad de interrelacionarse con 
diferentes personas, buena expresión oral y escrita, manejo de personal. Deberá 
desarrollar funciones de comunicación con clientes y proveedores, selección de 
personal, coordinar citas con futuros clientes, pago de nómina e intermediación 
con los prestadores de servicios (Abogado y mercadólogo). Se contratará a 
termino indefinido, con un contrato de manejo y confianza, con un salario de 
$1.900.000. 

• Gerente: Administrador o ingeniero administrador, con características de liderazgo 
y emprendimiento. Estará encargado de velar por un buen y normal 
funcionamiento de los procesos en la compañía, impulsar el desarrollo de nuevas 
ideas o proyectos, captación de nuevos clientes, entre otros. Su salario inicial será 
de $2.400.000. 

• Auxiliar de soporte: Persona encargada de realizar la verificación mensual de 
vulnerabilidades de la seguridad y acciones correctivas de la aplicación. Se 
contrata a termino fijo de un año y percibe un salario mensual de $1.500.000. 
Inicia sus labores en el momento de la entrega de la aplicación por parte de la 
empresa desarrolladora. 

• Abogado: Persona o empresa encargada de todos los asuntos legales de la 
empresa. Se contratará por prestación de servicios. Salario mínimo mensual 

• Empresa desarrolladora:  Empresa con experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones móviles. Ésta deberá contar con personas de gran confianza porque 
trabajarán con datos importantes y confidenciales de los bancos. Se encargarán 
de desarrollar la aplicación y del mantenimiento y actualizaciones necesarias. El 
contrato será por prestación de servicios. 

• Mercadólogo o publicista: Publicista o profesional en mercadeo, con experiencia 
en el mercado de mínimo dos años, que se encargará de la asesoría para realizar 
los proyectos de publicidad de la empresa y la aplicación. Se contratará por 
prestación de servicios. $800.000 mensual 

• Técnico en sistemas: Técnico que mensualmente realizará un mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo. Se contratará por prestación de servicios por 
un valor aproximado de 180.000 pesos por equipo. 

• Encargado del aseo: Persona encargada de realizar el aseo de la oficina 2 veces 
por semana. Se contratará por medio de una empresa de aseo, como 1A, a la cual 
se le debe consignar mensualmente un valor de $300.000. 
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• Asistente comercial: Contratado a partir del año 2017 y otro a partir del año 2019. 
A termino indefinido, con un salario igual al del asistente financiero. Encargados de 
dar apoyo a las labores que realizan la administradora y la gerente. 

Por acogerse la empresa a la ley 1429 de 2010, no se hace aporte a la salud, al Sena 
ni al ICBF por parte del empleador 

 

Constitución de empresa, aspectos legales y tipo de  sociedad 

Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas. La razón de esta decisión 
obedece a las notables ventajas que la autora encontró frente a otro tipo de sociedades 
que existen en Colombia, las cuales se enumerarán a continuación: 

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

ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los 
requerimientos de cada empresario. 

 
- La SAS se puede crear mediante documento privado, lo cual representa un ahorro 

de tiempo y dinero para la empresa. 
 

- La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes.  
 

- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 
ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de 
duración societaria esté próximo a caducar. 

 
- No exige revisor fiscal. La SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando 

los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o 
excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

 
- Mayor facilidad en la operación y administración: Los accionistas pueden renunciar 

a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del 
domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión 
estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 
totalidad de las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal designado por la asamblea. (Finanzas 
Personales, 2015) 

Constitución de la sociedad 

La creación de la SAS se realiza a través de documento privado, que debe autenticarse e 
inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los pasos a realizar son: 

1. Redactar el contrato de la SAS. Este documento debe incluir: nombres, 
documentos de identidad y domicilios de los accionistas; razón social o 
denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad por Acciones 
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Simplificada o la abreviación SAS); el domicilio principal de la sociedad y el de las 
distintas sucursales; el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y 
valor nominal de las acciones; y la forma de administración y el nombre de sus 
administradores, especificando sus facultades. 

2. Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de constitución. 
La autenticación se hace en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio. 

3. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
y se diligencian los formularios del Registro único Empresarial (RUE), el 
Formulario de inscripción en el RUT, el pago de la matrícula mercantil, el impuesto 
de registro y los derechos de inscripción. (Finanzas Personales, 2015) 

Los pagos asociados a la constitución de la sociedad, adicionándole el pago de un 
Abogado ($600.000 aproximadamente), que supervise esta actividad, serían: 

 
• Autenticación de documento de creación.  El valor de una autenticación es de 

$3.450 por firma y huella. 
• Impuesto por el registro de la empresa en cámara de comercio, equivalente al 

0.7% sobre el valor del capital suscrito. 
• Los derechos de inscripción, $32.000 por el registro del documento. 
• Matricula mercantil: $72.000. 
• El formulario de Registro Único Empresarial: $4.000. 
• Certificados originales de existencia y representación legal, el valor de éstos es de 

aproximadamente $4.300. 
• La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de accionistas 

tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin importar el 
número de hojas. (Mprende, 2014) 

 
Adicionalmente, existe un costo que debe asumir la empresa por la papelería legal inicial, 
como son los contratos, los identificadores de la facturas, entre otros. Para Este concepto 
se estimó un valor de $3.100.000. 

Política de distribución de utilidades 

Se realizarán reuniones mensuales para hacer seguimiento de los resultados de la 
empresa. Se analizarán aspectos financieros, estrategias de mercadeo, cantidad de 
clientes vinculados, funcionamiento de la app, asuntos contables, entre otros.  

Será en junta de socios cuando se realice el cierre del año fiscal, donde se tomará la 
decisión si es prudente o no, repartir utilidades dependiendo de los resultados obtenidos 
en el año. 

Nómina 

Para determinar los salarios y las prestaciones sociales pagaderas a 2015, se tomó como 
base el salario mínimo mensual vigente para este año y el valor de las prestaciones 
sociales. 
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Tabla 9: Salario mínimo vigente a 2015 

Salario Valor Definición 

Salario 
mínimo 

año 2015. 
Art 145 

CST 

$ 644.350  

Jornada 
Ordinaria 48 

horas 
semanales, 8 

horas 
diarias. Ley 50 
de 1990, Art.20 

Salario 
mínimo 

día 
$21.478,33 

Jornada 
Ordinaria Día 8 

horas 

Salario 
mínimo 

hora 
ordinaria 

$2.684,79 

Jornada 
ordinaria 6 a.m. 
a 10 p.m. Ley 

789 de 2002, Art. 
25 

Salario 
mínimo 

hora 
nocturna 
Ley 50 de 
1990 Art. 

24 

$3.624,47 

Jornada 
Nocturna 10p.m 
a 6 a.m. Valor 

Hora 
Ordinaria+35% 

de recargo 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 
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Tabla 10: Auxilio de transporte 

Auxilio de 
transporte  Valor Definición  

Mes $ 74.00  

Para 
quienes 

devenguen 
hasta 2 
salarios 
mínimos 

mes 

Día $2.466,67 . 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

Tabla 11: Horas Extra 
Horas 
Extras Valor Definición 

Ordinaria 
Ley 50 de 

1990 
Art.24 

$3.355,99 
Valor Hora 

Ordinaria+25% 
de recargo 

Nocturna 
Ley 50 de 
1990 Art. 

24 

$4.698,39 
Valor hora 

ordinaria+75% 
de recargo 

Dominical 
y festivo 
ordinaria 

$5.369,58 

Valor hora 
ordinaria+75% 

por 
festivo+25% 

recargo diurno 

Dominical 
y festivo 
nocturna 

$6.711,98 

Valor hora 
ordinaria+75% 

por 
festivo+75% 

recargo 
nocturno 
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

Tabla 12: Dominicales y Festivos  
Dominical y festivo  Valor Definición 

Ordinaria $4.698,39 Si se trabaja Hora básica+75% de recargo 

Nocturna $5.638,06 Hora básica+75% recargo festivo 35% recargo nocturno 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

Tabla 13: Vacaciones 
Descanso Valor Definición 

Vacaciones 
Provisión 
mensual 

15 días 
hábiles 

consecutivos 
de vacaciones 
remuneradas 
por cada año 
de servicios 

Art.186 
C.S.T. $ 26.85  

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

Tabla 14: Prestaciones a cargo del empleador 

Prestaciones  Valor Definición 

Cesantías 
Articulo 249 

C.S.T 

Provisión 
Mensual 
$59.863 

Un mes de salario 
por cada año de 

servicios y 
proporcionalmente 
por fracciones de 

año 
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Intereses de 
Cesantías Provisión 

Mensual 
$7.184 

Intereses legales 
del 12% anual 

sobre el valor de 
la cesantía 

acumulada al 31 
de diciembre de 

cada año Ley 52 de 
1975 

Prima de 
servicios Provisión 

Mensual 
$59.863 

Un mes de salario 
pagaderos por 

semestre 
calendario así:15 
días el último día 
de junio y 15 días 
en los primeros 20 
días de diciembre 

de cada año 
Art. 306 
C.S.T 

Dotación Ley 
11 de 1984, 

Art 7 

Un par de 
zapatos y 
un 
vestido 
de labor 
Entregas 
así: 30 de 
abril, 31 
de 
agosto,20 
de 
diciembre 

Se entrega a 
quienes 
devenguen hasta 
$1.288.700 (2 
salarios mínimos 
mensuales).Con 
más de 3 meses 
de servicio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

Tabla 15: Prestaciones a cargo de terceros y Parafi scales 
Prestación Valor Definición 

Salud ley 
1122 del 2007 Por salario mínimo 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan 
exonerados excepcionalmente de aportes a salud: 
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mes ($80.500) 
- Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios. 

Empleador:$ 54.700 
Trabajador:               

$25.800 

-Las personas naturales empleadoras que tengan 
dos o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 Salarios mínimos 

Pensiones: 
Ley 797 de 
2003 art 7 

Por salario mínimo 

Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% mes $ 103,300 

 Empleador:$77,200 
Trabajador:$25,800 

Riesgos 
profesionales 
decreto 1772 

de 1994 art 13 

VALOR INICIAL VALOR INICIAL Según Actividad Económica 

Salario Mínimo.       
Riesgo 1: $3.400        
Riesgo 2: $6.700 
Riesgo 3: $15.700 
Riesgo 4: $28.000      
Riesgo 5: $44.800 

* Riesgo 1: 0,522%        * Riesgo 2:1,044% 
*Riesgo3: 2,436% *Riesgo 4: 4,350%             

*Riesgo 5:  6,960%                     
A cargo del empleador 

Aporte ICBF 
Ley 89 de 

1988                              
Sena ley 21 

de 1982                       
Cajas de 

compensación 

3% ICBF                        
2% SENA              
4% cajas                

A cargo de la 
empresa        Base: 

Sobre los pagos 
que constituyan 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan 
exonerados excepcionalmente de aportes al ICBF y 
SENA: 
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familiar salario  $58.000 

 - Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios.                                  
 -Las personas naturales empleadoras que tengan 
dos o más empleados.   
- Requisito: No superen los 10 salarios mínimos                                   

Subsidio 
Familiar ley 

21 de 1982 y 
ley 789 de 
2002 art 3 

Se paga por las 
Cajas de 

Compensación 
Familiar en dinero a 
quienes devenguen 
hasta $2.577.400  

(4 salarios mínimos 
legales mes) 

Resultante del 
aporte que la 

empresa hace a las 
Cajas 

Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, 
que paga la Caja de Compensación Familiar al 

trabajador 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre/4112-
salario-minimo-para-2015-sera-de-644350.html  (MinTrabajo, 2015) 

3.3.4 Financiero 

Supuestos 

Para la realización de los supuestos financieros, se escogió como horizonte de tiempo 
siete años, pues se considera un tiempo prudente para clarificar la rentabilidad y la 
viabilidad financiera del plan de negocio que se está proponiendo, además del sector 
donde el mismo se desarrolla, ya que se consideran variables endógenas y exógenas al 
proyecto. Para la elección de este periodo de tiempo, se consideró de vital importancia el 
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poder analizar lo que sucede cuando la empresa se encuentre pagando la tarifa plena de 
los impuestos de renta, situación que tiene lugar en el séptimo año por acogerse a la lay 
de las nuevas pequeñas empresas, las cuales pagan impuesto de renta aumentando 
progresivamente. 

Se utilizó el método de depreciación en línea recta y se estableció una vida útil para los 
muebles y enseres de 10 años, los equipos a 5 años y los computadores a 3 años. 

 Al finalizar los siete años proyectados, se tendrá una perspectiva clara de lo que 
sucederá con el proyecto, con el fin de poder tomar decisiones de continuarlo o frenarlo. 

Ahora, se explicará cada uno de los conceptos que se utilizó.  

• IPC Colombia: Tomado de la página web de Investigaciones Bancolombia, en la 
sección de proyecciones de indicadores macroeconómicos. Este informe se 
encuentra actualizado al año 2014, con datos proyectados hasta el año 2019, 
razón por la cual la autora realizó un promedio de los años anteriores para calcular 
la proyección a los años 2020 y 2021. (Investigaciones Bancolombia, 2014)  

• Inflación Estados Unidos: Consulta hecha a través de internet, en la página web de 
Statista. Para el año 2021, se recurrió también al promedio de los años anteriores. 
(Statista, 2015) 

• TRM: Para consultar la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar 
americano, la autora recurrió al ya mencionado Informe de Investigaciones 
Bancolombia. Se utilizó también el promedio para el año 2021. (Investigaciones 
Bancolombia, 2014) 

Tabla 16:Otros Indicadores 
Otros Indicadores 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
IPC 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,41% 3,41% 
Inflación Estados Unidos 2,14% 2,21% 2,12% 1,99% 2,29% 2,15% 
TRM $2.250 $2.340 $2.400 $2.475 $2.313 $2.356 $2.377 

• Para conocer las tasas de los impuestos nacionales utilizados (CREE e impuesto 
de renta), según la ley 1429, se consultó a una abogada, quien proporcionó las 
cifras impuestas. (Díez Arango, 2015)  

Tabla 17: Impuestos Nacionales 
Impuestos Nacionales 

Concepto  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Renta 0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 
Cree 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Total 8,00% 8,00% 14,25% 20,50% 26,75% 33,00% 
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• Según el estudio de Mercados, los clientes potenciales del proyecto son 
1.729.554, sin embargo se toma el 69,4% de éstos que fue el porcentaje de 
encuestados que dijo que sí descargaría la aplicación, resultando en 1.200.310 
personas. A partir del sexto mes, cuando se termina el proceso de desarrollo de la 
aplicación,  se tienen las primeras ventas que representan un 4% de los clientes 
potenciales. Durante los meses y años siguientes las descargas crecerán hasta 
estabilizarse en el séptimo año. 

• El precio de afiliación de los bancos es de $3.000.000 inicialmente y el valor por 
usuario cobrado a los bancos de 95 $/mes. Ambos montos se incrementan con el 
IPC+3% cada año. Se pagan anualmente y mensualmente respectivamente. 

Tabla 18: Indicadores del Negocio 
Concepto 2016 2017 2018 
Número promedio de usuarios aplicación 68.088 211.607 429.019 
Número promedio de clientes  2  4 6 
Precio por usuario $95,0 $101,3 $107,9 
Valor monto inicial bancos $3.000.000 $3.198.900 $3.406.189 

 
Concepto 2019 2020 2021 2022 
Número promedio de usuarios 
aplicación 484.792 528.423 570.697 610.646 
Número promedio de clientes 6 7 7 7 
Precio por usuario $114,7 $121,8 $129,6 $137,9 
Valor monto inicial bancos $3.621.800 $3.845.990 $4.092.518 $4.354.766 

Ingresos operacionales 

Los ingresos operacionales del negocio provienen de la suma percibida por concepto de 
la afiliación anual de cada banco y el valor por cada usuario, que paga también el banco 
al que el cliente pertenezca.  

Estos ingresos se perciben una vez entre en funcionamiento la aplicación, que será en el 
mes 6 del año 2016. Se calculan de la siguiente manera: 

INGRESOS ANUALES = (AFILIACION X NÚMERO DE BANCOS) + Σ (VALOR 
USUARIO X NÚMERO DE USUARIOS MENUSUAL) 

Tabla 19: Estimación de las descargas 
  Año  Mes 
Periodo 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Usuarios  0 0 0 0 0 0 48.012 50.413 52.934 55.580 59.471 63.634 68.088 

Año  Mes 
Periodo 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Bancos 0 0 0 0 0 0  1   1   1   1   2   2   2  

 
  

Mes 

Periodo 13  14 15 16 17 18 19 20 21 

Usuarios  73.535 79.418 86.566 95.222 104.745 115.219 126.741 141.950 157.565 

Mes 

Periodo 13  14 15 16 17 18 19 20 21 

Bancos  2   2   2   3  3 3 3 4 4 

 
  

Mes   

Periodo 22  23 24 25 26 27 28 29 30 

Usuarios  174.897 194.135 211.607 230.652 253.717 274.015 293.196 307.856 323.248 

Mes 

Periodo 22  23 24 25 26 27 28 29 30 

Bancos 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

 
 

Mes 
Periodo 31  32 33 34 35 36 
Usuarios  339.411 356.381 377.764 392.875 408.590 429.019 

 
                 Mes 

Periodo 31  32 33 34 35 36 
Bancos 5 5 6 6 6 6 

 
 

Año 

Periodo 4  5 6 7 

Usuarios  484.792 528.423 570.697 610.646 
 

Año 

Periodo 4  5 6 7 

Bancos 6 7 7 7 



 

 72

 

Tabla 20: Ingresos operacionales 
  2016 

Concepto 6 7 8 9 10 11 12 

Pago afiliación  $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 

 Descargas   48.012   50.413   52.934   55.580   59.471   63.634   68.088  
 Número de 
bancos 
clientes   1   1   1   1   2   2   2  
Valor por 
usuario $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 
Ingresos 
operacionales 
al mes $5.061.180 $5.289.239 $5.528.701 $5.780.136 $6.649.745 $7.045.227 $7.468.393 
Ingresos 
operacionales 
al año $42.822.621 

 

  2017 
Concepto  13 14 15 16 17 18 
Pago afiliación  $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 
Descargas   73.535   79.418   86.566   95.222   104.745   115.219  
Número de bancos 
clientes   2   2   2   3   3   3  
Valor por usuario $101 $101 $101 $101 $101 $101 
Ingresos 
operacionales al 
mes $7.982.178 $8.578.100 $9.302.145 $10.445.620 $11.410.209 $12.471.258 
Ingresos 
operacionales al 
año 

 

 

 

  2017 
Concepto 19 20 21 22 23 24 
Pago afiliación  $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 $3.198.900 
 Descargas   126.741   141.950   157.565   174.897   194.135   211.607  
 Número de 
bancos 
clientes   3   4   4   4   4   4  
Valor por 
usuario $101 $101 $101 $101 $101 $101 



 

 73

Ingresos 
operacionales 
al mes $13.638.411 $15.445.628 $17.027.355 $18.783.071 $20.731.915 $22.501.821 
Ingresos 
operacionales 
al año $168.317.711 

 
  2018 
Concepto 25 26 27 28 29 30 
Pago 
afiliación  $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 
 Descargas   230.652   253.717   274.015   293.196   307.856   323.248  
 Número de 
bancos 
clientes   4   6   7   7   5   5  
Valor por 
usuario $108 $108 $108 $108 $108 $108 
Ingresos 
operacionales 
al mes $26.014.148 $29.069.721 $31.542.900 $33.611.817 $34.625.363 $36.285.668 

 

  
  

2018  

Concepto 31 32 33 34 35 36 

Pago afiliación  $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 $3.406.189 

 Descargas   339.411   356.381   377.764   392.875   408.590   429.019  
 Número de bancos 
clientes   5   5   6   6   6   6  

Valor por usuario $108 $108 $108 $108 $108 $108 
Ingresos operacionales 
al mes $38.028.990 $39.859.477 $42.449.740 $44.079.606 $45.774.666 $47.978.245 
Ingresos operacionales 
al año  -   -   -   -   -  $449.320.339 

 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 
Pago afiliación  $3.621.800 $3.845.990 $4.092.518 $4.354.766 
 Descargas   484.792   528.423   570.697   610.646  
 Número de 
bancos clientes   6   7   7   7  
Valor por usuario $115 $122 $130 $138 
Ingresos 
operacionales al 
mes $57.411.835 $66.599.964 $76.347.559 $86.748.885 
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Ingresos 
operacionales al 
año $688.942.022 $799.199.567 $916.170.710 $1.040.986.618 

 

Costos 

El único costo con el que cuenta la empresa mes a mes, es el hosting de la aplicación, ya 
que el pago de este servicio  es indispensable para el funcionamiento de la misma. El 
hosting permite que la aplicación soporte una gran cantidad de usuarios interactuando a la 
misma vez.  

El valor se consultó en un sitio web que ofrece este servicio y tiene un valor aproximado 
de $216.150 mensuales. Se supuso que crece cada año con el IPC. (Eapps, 2015) 

Tabla 21: Costos 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hosting 
Aplicación $1.513.050 $2.687.955 $2.781.496 $2.874.120 $2.965.804 $3.066.938 $3.171.459 
Total 
Costos 
anuales $1.513.050 $2.687.955 $2.781.496 $2.874.120 $2.965.804 $3.066.938 $3.171.459 
Total 
Costos 
mensuales $216.150 $223.996 $231.791 $239.510 $247.150 $255.578 $264.288 

Gastos de Administración 

Los gastos administrativos están relacionados directamente con el control y la dirección 
de un negocio. Para este proyecto específicamente los gastos administrativos fueron los 
salarios de los empleados, servicios públicos, aseo, entre otros. Los cuales serán 
explicados de manera detallada a continuación. 
Los salarios de los empleados, incluyendo prestaciones sociales, están basados en 
información obtenida de diferentes fuentes con base a los promedios que se perciben en 
la actualidad en la ciudad de Medellín. El monto inicial de cada uno de ellos se explica en 
el punto ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL de este trabajo.  
Los incrementos anuales irán siendo progresivos año a año, iniciando con un aumento 
entre el año uno y dos, del seis porciento. Este incremento se determinó un poco más alto 
que el promedio en el aumento del salario mínimo de los últimos años, como incentivo a 
los empleados. Sin embargo, el aumento en el salario de la gerente general y la 
administradora crecerán en mayor proporción por tratarse de las emprendedoras, siendo 
ésta la misma razón por la que no percibirán salario durante los meses de desarrollo de la 
aplicación. 
 
Los honorarios del abogado y el publicista o mercadologo, también explicados 
detalladamente en el punto anterior, crecerán en 5% cada año y se determinaron con 
base a la consulta de un experto. 
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También se incluyen en los gastos administrativos, el valor de los servicios públicos que 
incluyen agua, energía, internet y telefonía. Los valores de estos servicios se estimaron a 
través de una consulta en las paginas web de epm y une, en las que se encontró los 
promedios mensuales de consumo y las tarifas para los estratos 5 y 6, donde está 
ubicada la oficina. En el caso de la telefonía y el internet, se tomó como referencia el valor 
de un plan mensual de telefonía ilimitado y un plan de internet de 20 MB al mes. Estos 
gastos se empiezan a pagar en el mes cuatro, junto con el alquiler de la oficina y se 
estima que las tarifas de los servicios públicos aumenten con el IPC anualmente. (epm, 
2015) (une, 2015) 
 
El valor del hosting de la pagina web, se consultó también en el portal de Eapps, en el que 
se encontró que éste es un gasto que representa aproximadamente $29.499 al mes. Se 
supuso que incrementará con el IPC. 
 
El precio de alquiler de la oficina inicia en $2.200.000 mensuales para el primer año y se 
ira incrementando con el valor del IPC más el 1,5%. 
La oficina se arrendará dos meses antes de entrega de la aplicación, es decir, en el mes 
cuatro, para iniciar las adecuaciones e instalaciones.  
 
El gasto de Papelería se refiere a todo lo relacionado con la facturación, los implementos 
de escritorio necesarios para trabajar y demás. Se estima que tiene un valor de $900.000 
el primer año y que aumentará con el IPC. 
 
Como se explicó en el estudio técnico, la oficina requiere de una licencia de uso de Office 
para su normal funcionamiento. Para las empresas, se ofrece un plan pagadero 
mensualmente de $30.000, con permanencia mínima de un año. Aumentará también con 
el IPC. 
 
Respecto al mantenimiento de los equipos de computo, se contará con un servicio 
contratado una vez al año y tiene un costo de $180.000 por equipo. Incrementa con el 
IPC. 
 
Por ultimo, se tiene el gasto de Aseo, en el que se debe incurrir para conservar limpia y 
ordenada la oficina. Como se explicó con más detalle en el punto ORGANIZACIONAL Y 
LEGAL, se contratará por medio de una empresa de aseo, como 1A, a la cual se le debe 
consignar mensualmente un valor de $300.000, aumentando con el IPC + 1%. 
 

 

Tabla 22: Gastos administrativos 
Concepto 2016 2017 2018 2019 
Salario Gerente $23.089.696 $41.957.276 $50.348.731 $62.935.914 
Salario Administrador $18.279.343 $33.216.177 $39.859.412 $49.824.265 
Salario Asistente 
financiero $19.791.168 $27.971.517 $29.789.666 $31.874.943 
Salario Auxiliar de 
soporte $14.431.060 $26.223.298 $27.927.812 $29.882.759 
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Salario asistente 
comercial $0 $26.388.224 $28.103.459 $60.141.401 
Abogado $7.732.200 $8.118.810 $8.524.751 $8.950.988 
Mercadólogo $9.600.000 $10.080.000 $10.584.000 $11.113.200 
Energía $2.030.625 $2.805.782 $2.903.423 $3.000.107 
Agua $675.680 $933.610 $966.100 $998.271 
Internet  $1.596.276 $2.205.628 $2.282.384 $2.358.387 
Telefonía $520.956 $719.822 $744.872 $769.676 
Hosting Página Web $353.988 $366.838 $379.604 $392.245 
Alquiler Oficina $19.800.000 $27.754.320 $29.136.485 $30.587.482 
Papelería $0 $900.000 $931.320 $962.333 
Office (licencia de uso) $270.000 $373.068 $386.051 $398.906 
Mantenimiento de 
equipo de computo $720.000 $932.670 $965.127 $1.196.719 
Aseo $2.700.000 $3.731.040 $3.861.253 $3.990.219 
Total GA anuales $121.590.992 $214.678.080 $237.694.450 $299.377.816 
Total GA mensuales   $17.889.840 $19.807.871 $24.948.151 

 
 
Concepto 2020 2021 2022 
Salario Gerente $81.816.689 $98.180.026 $122.725.033 
Salario Administrador $64.771.545 $77.725.854 $97.157.318 
Salario Asistente financiero $34.265.563 $36.664.153 $39.230.644 
Salario Auxiliar de soporte $32.123.966 $34.372.643 $36.778.728 
Salario asistente comercial $64.652.006 $69.177.647 $148.040.164 
Abogado $9.398.537 $9.868.464 $10.361.888 
Mercadólogo $11.668.860 $12.252.303 $12.864.918 
Energía $3.095.811 $3.201.378 $3.310.481 
Agua $1.030.116 $1.065.243 $1.101.546 
Internet  $2.433.620 $2.516.606 $2.602.372 
Telefonía $794.229 $821.312 $849.303 
Hosting Página Web $404.757 $418.559 $432.824 
Alquiler Oficina $32.110.739 $33.709.853 $35.388.604 
Papelería $993.031 $1.026.894 $1.061.890 
Office (licencia de uso) $411.631 $425.668 $440.175 
Mantenimiento de equipo de 
computo $1.234.894 $1.277.004 $1.584.629 
Aseo $4.117.906 $4.258.739 $4.404.302 
Total GA anuales $345.323.901 $386.962.347 $518.334.818 
Total GA mensuales $28.776.992 $32.246.862 $43.194.568 
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Gastos de ventas 
 
Los gastos de venta están directamente relacionados con la comercialización del producto 
o servicio. Para el proyecto se incluyeron los siguientes gastos de ventas: 
 
La renovación de la licencia de uso de iOS, que cobra Apple anualmente y tiene un costo 
de USD 99. Se espera que este valor permanezca constante como lo ha venido siendo en 
los últimos años y se calculó en COP, con base en las proyecciones de la TRM.  
Por ser un pago sin renovación, solamente para el primer año se tiene en cuenta el valor 
pagadero a Google por la aplicación para Android, de USD 25. 
 
La empresa desarrolladora con la que se desea contratar el servicio de desarrollo de la 
aplicación, ofrece también un servicio de Infraestructura, que se pagará mensualmente 
por valor de $12.180.000 al año. 
 
Los gastos de Publicidad, que incluyen promoción en la aplicación actual y demás  
estrategias que sugiera el mercadologo. Se invertirá $400.000 mensuales y crecerá el 5% 
anual. 
 
Se hará activación en la Pagina web y redes sociales, como otra manera de dar a conocer 
y de promocionar la aplicación. Por ser éstas formas virales de promoción, ayudarán en 
gran medida a la propagación de las descargas. Se invierten $7.000.000 anuales y crece 
5% cada año. 
 
Como se trata de una aplicación para Colombia, no bastará con quedarse en Medellín 
para promover la aplicación y conseguir clientes nuevos. Por esta razón, se necesitará 
contar con un monto de viáticos mensuales necesarios para realizar viajes a las diferentes 
ciudades. Este rubro es de $700.000 mensuales y aumenta 20% cada mes. 
 
El Transporte también se consideró como un gasto de ventas, considerando los 
movimientos terrestres que hay en la empresa. Tiene un valor de $150.000 mensuales y 
crece 20% anual. 
 

Tabla 23: Gastos de Ventas 
          
Concepto 2016 2017 2018 2019 
Renovación licencia iOS $279.000 $231.660 $237.600 $245.025 
Infraestructura aplicación $7.105.000 $12.622.134 $13.061.384 $13.496.328 
Publicidad $2.800.000 $3.780.000 $3.780.000 $3.780.000 
Pagina Web y redes sociales $5.250.000 $7.350.000 $7.717.500 $8.103.375 
Viáticos $8.100.000 $9.720.000 $11.664.000 $13.996.800 
Transporte $1.350.000 $1.620.000 $1.944.000 $2.332.800 
Total GV anuales $24.884.000 $20.850.000 $23.161.500 $25.880.175 
Total GV mensuales   $1.737.500 $1.930.125 $2.156.681 
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Concepto 2020 2021 2022 
Renovación licencia iOS $228.987 $233.204 $235.295 
Infraestructura aplicación $13.926.861 $14.401.767 $14.892.579 
Publicidad $3.780.000 $3.780.000 $3.780.000 
Pagina Web y redes sociales $8.508.544 $8.933.971 $9.380.669 
Viáticos $16.796.160 $20.155.392 $24.186.470 
Transporte $2.799.360 $3.359.232 $4.031.078 
Total GV anuales $29.084.704 $32.869.363 $37.347.140 
Total GV mensuales $2.423.725 $2.739.114 $3.112.262 
 
Total CyG anuales 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total 
Costos y 
Gastos 
Anuales 147.988.042 238.216.035 263.637.445 328.132.111 377.374.408 422.898.647 558.853.417 

 
 
Gastos no operacionales e Inversión Inicial 
 
Para la comunicación y el mercadeo de la aplicación, se tienen los siguientes conceptos: 

• El lanzamiento de la aplicación tiene un valor de $11.400.000.La promoción que se 
hará en Google Play y Appstore para que la aplicación aparezca dentro de las 
recomendadas, que tiene un valor de $1.000.000. 

 
• Desarrollo de la pagina web, $1.700.000. 

 
• Campaña en redes sociales, por valor de $3.000.000 

 
• Desarrollo de la marca, explicado en el punto 3.2.2 ANALISIS TECNICO Y 

OPERATIVO, por valor de $7.000.000. 
 

• Se pondrá una valla publicitaria para aumentar el conocimiento de la aplicación y 
favorecer la descarga de la misma. Esta valla tiene un valor de $5.000.000. 

 
Otros gastos en los que se incurre son: 
 

• Desarrollo de la aplicación $27.840.000 
 

• Dominio página web $41.239 
 

• Muebles necesarios para la operación de la oficina. Se consideran en este 
concepto computadores, escritorios, sillas, impresora y muebles para reuniones. 
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En total tienen un valor  $9.179.900. Se aclara, que a medida que crezca el 
negocio y se contrate más personal o se vea la necesidad de aumentar estos 
muebles, se adquirirán como inversión para el negocio. 

 
• Papelería legal inicial, como facturas, contratos, entre otros. Por valor de 

$3.100.000 
 

En el punto 3.2.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL, se expuso detalladamente los 
requisitos necesarios y los gastos en los que hay que incurrir para la constitución de la 
sociedad. Después de sumar los rubros allí mencionados, se llega aun total de 
$1.076.050 , teniendo en cuenta que se inicia con un capital suscrito de $50.000.000. 
 

Tabla 24: Gastos no operacionales e Inversión Inici al 
 
Inversión en Capital de Trabajo 
 
Esta inversión hace referencia al dinero que la empresa debe tener en cuenta para gastos 
en los que se incurre y aun no tiene ingresos para cubrirlos. Son el equivalente a un mes 
de cada uno de los conceptos mencionados y se consideran cuentas por pagar 
únicamente ya que por ser una empresa prestadora de servicios, no posee inventario. 
 

Tabla 25: Inversión inicial KTNO 
CONPEPTO Valor 
Servicios públicos (Agua, energía e 
internet) $ 535.949  

Alquiler oficina $ 2.200.000  
Salario Gerente general $ 3.298.528  
Salario administrador $ 2.611.335  
Salario asistente financiero  $ 2.199.019  
Salario asistente de soporte  $ 2.061.580  
Total KTNO inicial  $ 12.906.410  

Estructura financiera 

Se determinó que la estructura financiera inicial del proyecto sería: 55% Patrimonio y 45% 
Deuda. 

Tabla 26: Estructura  financiera 
AÑO 0 1 2 3 
Patrimonio $45.783.869 $47.855.733 $52.816.612 $59.108.207 
Deuda $37.459.530 $35.387.666 $30.426.787 $24.135.192 
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AÑO 4 5 6 7 
Patrimonio $67.087.469 $77.207.104 $83.243.399 $83.243.398 
Deuda $16.155.930 $6.036.295 $0 $0 

 

Tabla 27: Estructura financiera porcentual 
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 
Porcentaje Patrimonio  55,0% 57,5% 63,4% 71,0% 80,6% 92,7% 100,0% 100,0% 
Porcentaje Deuda 45,0% 42,5% 36,6% 29,0% 19,4% 7,3% 0,0% 0,0% 

 

Financiación 

La deuda será financiada por la entidad Bancolombia, que ofrece una tasa de interés 
mensual a los emprendedores del 2% y 26,82% EA y diferentes plazos. Se eligió 
entonces un plazo de 60 meses y se tendrá un periodo de gracia de seis meses, en los 
que se pagan únicamente los intereses, pero no la cuota.  (Grupo Bancolombia, 2015) 

Tabla 28: Financiación 
Crédito 

Tasa 2,00% 
Inversión Inicial $86.393.399 
Aporte de socios $47.516.369 
Valor financiado $38.877.030 
Plazo 60 
Cuota anual $1.118.413,06 

Tabla 29: Amortización de la deuda 
Tabla de amortización 

Periodo  Saldo Inicial Abono a capital Intereses  Pago o Cuota  Saldo final 
1 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
2 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
3 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
4 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
5 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
6 $38.877.030 $0 $777.541 $0 $38.877.030 
7 $38.877.030 $340.872 $777.541 $1.118.413 $38.536.157 
8 $38.536.157 $347.690 $770.723 $1.118.413 $38.188.467 
9 $38.188.467 $354.644 $763.769 $1.118.413 $37.833.823 

10 $37.833.823 $361.737 $756.676 $1.118.413 $37.472.087 
11 $37.472.087 $368.971 $749.442 $1.118.413 $37.103.116 
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12 $37.103.116 $376.351 $742.062 $1.118.413 $36.726.765 
13 $36.726.765 $383.878 $734.535 $1.118.413 $36.342.887 
14 $36.342.887 $391.555 $726.858 $1.118.413 $35.951.332 
15 $35.951.332 $399.386 $719.027 $1.118.413 $35.551.945 
16 $35.551.945 $407.374 $711.039 $1.118.413 $35.144.571 
17 $35.144.571 $415.522 $702.891 $1.118.413 $34.729.049 
18 $34.729.049 $423.832 $694.581 $1.118.413 $34.305.217 
19 $34.305.217 $432.309 $686.104 $1.118.413 $33.872.909 
20 $33.872.909 $440.955 $677.458 $1.118.413 $33.431.954 
21 $33.431.954 $449.774 $668.639 $1.118.413 $32.982.180 
22 $32.982.180 $458.769 $659.644 $1.118.413 $32.523.410 
23 $32.523.410 $467.945 $650.468 $1.118.413 $32.055.466 
24 $32.055.466 $477.304 $641.109 $1.118.413 $31.578.162 
25 $31.578.162 $486.850 $631.563 $1.118.413 $31.091.312 
26 $31.091.312 $496.587 $621.826 $1.118.413 $30.594.725 
27 $30.594.725 $506.519 $611.895 $1.118.413 $30.088.207 
28 $30.088.207 $516.649 $601.764 $1.118.413 $29.571.558 
29 $29.571.558 $526.982 $591.431 $1.118.413 $29.044.576 
30 $29.044.576 $537.522 $580.892 $1.118.413 $28.507.054 
31 $28.507.054 $548.272 $570.141 $1.118.413 $27.958.782 
32 $27.958.782 $559.237 $559.176 $1.118.413 $27.399.545 
33 $27.399.545 $570.422 $547.991 $1.118.413 $26.829.123 
34 $26.829.123 $581.831 $536.582 $1.118.413 $26.247.292 
35 $26.247.292 $593.467 $524.946 $1.118.413 $25.653.825 
36 $25.653.825 $605.337 $513.076 $1.118.413 $25.048.488 
37 $25.048.488 $617.443 $500.970 $1.118.413 $24.431.045 
38 $24.431.045 $629.792 $488.621 $1.118.413 $23.801.253 
39 $23.801.253 $642.388 $476.025 $1.118.413 $23.158.865 
40 $23.158.865 $655.236 $463.177 $1.118.413 $22.503.629 
41 $22.503.629 $668.340 $450.073 $1.118.413 $21.835.289 
42 $21.835.289 $681.707 $436.706 $1.118.413 $21.153.581 
43 $21.153.581 $695.341 $423.072 $1.118.413 $20.458.240 
44 $20.458.240 $709.248 $409.165 $1.118.413 $19.748.992 
45 $19.748.992 $723.433 $394.980 $1.118.413 $19.025.558 
46 $19.025.558 $737.902 $380.511 $1.118.413 $18.287.657 
47 $18.287.657 $752.660 $365.753 $1.118.413 $17.534.997 
48 $17.534.997 $767.713 $350.700 $1.118.413 $16.767.283 
49 $16.767.283 $783.067 $335.346 $1.118.413 $15.984.216 
50 $15.984.216 $798.729 $319.684 $1.118.413 $15.185.487 
51 $15.185.487 $814.703 $303.710 $1.118.413 $14.370.784 
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52 $14.370.784 $830.997 $287.416 $1.118.413 $13.539.787 
53 $13.539.787 $847.617 $270.796 $1.118.413 $12.692.169 
54 $12.692.169 $864.570 $253.843 $1.118.413 $11.827.600 
55 $11.827.600 $881.861 $236.552 $1.118.413 $10.945.739 
56 $10.945.739 $899.498 $218.915 $1.118.413 $10.046.240 
57 $10.046.240 $917.488 $200.925 $1.118.413 $9.128.752 
58 $9.128.752 $935.838 $182.575 $1.118.413 $8.192.914 
59 $8.192.914 $954.555 $163.858 $1.118.413 $7.238.359 
60 $7.238.359 $973.646 $144.767 $1.118.413 $6.264.713 
61 $6.264.713 $993.119 $125.294 $1.118.413 $5.271.595 
62 $5.271.595 $1.012.981 $105.432 $1.118.413 $4.258.613 
63 $4.258.613 $1.033.241 $85.172 $1.118.413 $3.225.373 
64 $3.225.373 $1.053.906 $64.507 $1.118.413 $2.171.467 
65 $2.171.467 $1.074.984 $43.429 $1.118.413 $1.096.483 
66 $1.096.483 $1.096.483 $21.930 $1.118.413 $0 

Valoración 

Costo de Capital: Para calcularlo se utilizó la formula WACC (Weighted Average Cost of 
Capital), la cual se describe a continuación. 

 (Building IP Value) 

WACC: Medida financiera que expresa en términos porcentuales el costo de las diferentes 
formas de financiación que usa una empresa en un proyecto. 

Ke: Tasa mínima de rendimiento aceptada por los inversionistas para compensar el riesgo 
que hay en invertir en dicha compañía. Es el costo del patrimonio. 

Kd: Costo de la deuda financiera. 

E: Valor del aporte de los inversionistas. 
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D: Valor de la deuda. 

T: Tasa de impuestos. 

V: D+E 

Para el cálculo de la rentabilidad mínima aceptada por los inversionistas, se utilizó el 
modelo CAPM. Su fórmula se plantea bajo los siguientes supuestos y se compone de los 
parámetros nombrados a continuación. 

Supuestos: 

• Los inversionistas se asumen adversos al riesgo.  
• Existe en el mercado una tasa libre de riesgo en la que los inversionistas pueden 

colocar su dinero.  
• No existen fricciones en el mercado.  
• Los inversionistas tratan de equilibrar el riesgo y el retorno esperado en sus 

portafolios de inversión.  
• Los inversionistas son racionales y no existe asimetría en la información.  

Fórmula: 

KE = rf + (βL (Rm – r f)) + RP + PT 

Parámetros: 

- Rf: Por su denominación en inglés “Risk free”. Es la tasa libre de riesgo y se toman 
la mayoría de las veces como referencia instrumentos emitidos por el Tesoro 
Americano, ya que en todo el tempo, E.E U.U nunca ha incumplido con sus 
obligaciones a los inversionistas. Para este estudio se tomaron los bonos del 
Tesoro a 10 años. (Bloomberg, 2015) 

 
- Rm: Medida de rendimiento de mercado. Es la rentabilidad histórica de ciertas 

acciones. Para este proyecto se tomo el histórico por 10 años del índice bursátil 
S&P500, que muestra la capitalización bursátil de 500 grandes empresas. El 
resultado fue de 6,10%. (Damodaran, 2015) 

 
- (Rm – rf): Prima de riesgo de mercado. Es la rentabilidad esperada por los 

inversionistas después de cubrir la tasa libre de riesgo. 
 

- βL: Beta apalancado. Es una medida de la tendencia de un activo para moverse 
con o contra el mercado como un todo. Para el proyecto se usó el sector Software 
(Systems & Apps), con una Beta de 1,1. (Damodaran, 2015). Para este parámetro 
existen los siguientes supuestos: 
a) Si β>1, el sector es más riesgoso que el promedio del mercado. 
b) Si β>1, el sector es menos riesgoso que el promedio del mercado. 
c) Si β>1, el sector refleja el mercado 
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- RP: Riesgo país. Indica la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos 

denominados en dólares emitidos por los países emergentes frente a los bonos 
emitidos por USA que se consideran libres de riesgo. El riesgo país en Colombia 
es de  2,14%. (Ambito , 2014) 
 

- PT: Prima por tamaño. Es la tasa que deben cobrar los accionistas por invertir en 
una empresa nueva en el mercado, esta tasa se calculó con la calculadora de 
riesgo de Bancolombia. Para este proyecto dio un resultado de 13,33% sobre 
15%. (Bancolombia, 2015). Esta alta tasa del 15% se estableció porque hay tres 
variables que hacen de este un proyecto riesgoso y son: Se desarrolla en 
Colombia, es un proyecto de tecnología y de emprendimiento. Adicionalmente, en 
proyectos de internet, si la demanda no se da como se espera, fracasa el 
proyecto. 

 

Tabla 30: Variables WACC 
Cálculo del WACC 

Costo de la deuda 2,00% 
Tasa Libre de Riesgo 1,88% 
Medida de rendimiento del mercado 6,10% 
Riesgo País 2,14% 
Prima del Proyecto 13,33% 
Beta Desapalancada 1,1 
Inflación Local Esperada L.P 3,63% 
Inflación de LP EE.UU 1,63% 
 
 
Otras variables 
 
Para el cálculo del WACC, fueron necesarias además de las ya mencionadas, otras 
variables que se enunciarán a continuación. 
 

- Ke Colombia: Para este cálculo se tuvo en cuenta que las tasas americanas son 
muy bajas por la política monetaria expansiva con la que se cuenta en ese país, 
consecuencia de la crisis financiera, y que no encontramos en Colombia. Por esta 
razón, se le adicionó un 3% a este valor. 

 

Tabla 31: Costo del patrimonio 
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 
Beta apalancada 1,928 1,848 1,643 1,457 1,294 1,158 1,100 1,100 
Ke Nominal EU 25,49% 25,15% 24,29% 23,50% 22,81% 22,24% 22,00% 22,00% 
Ke Real 23,48% 23,15% 22,30% 21,52% 20,84% 20,28% 20,04% 20,04% 
Ke Colombia 30,96% 30,62% 29,73% 28,93% 28,23% 27,64% 27,40% 27,40% 
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WACC 

Se consideró un WACC variable en el horizonte de tiempo de los siete años, ya que las 
condiciones de los impuestos y de la estructura financiera, van cambiando. 

Éste fue útil al momento de traer los valores de los flujos de caja a valor presente y para 
ello se utilizaron factores de descuento. 

Tabla 32: WACC 
CÁLCULO WACC 

Año 0  1 2 3 4 5 6 7 
WACC 28,131% 28,090% 27,272% 26,726% 26,565% 26,943% 27,396% 27,396% 

Proyecto 

Tabla 33: Flujo de Caja del Proyecto 
  Año Mes 
  0 1 2 3 4 
Ingresos  $0 $0 $0 $0 $0 
+ Venta de 
Activos $0 $0 $0 $0 $0 
- Costos  $0 $0 $0 $0 $0 
- Gastos 
administrativos   $1.473.849 $1.473.849 $1.473.849 $6.818.816 
-Gastos de venta   $23.250 $23.250 $23.250 $1.656.583 
- Depreciación       $189.906 
- Amortización $0 $0 $0 $0 $0 
- Valor en Libros $0 $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad antes 
de Impuestos $0 $1.497.099 $1.497.099 $1.497.099 $8.665.305 
-/+ Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad neta $0 $1.497.099 $1.497.099 $1.497.099 $8.665.305 
+ Depreciación $0 $0 $0 $0 $189.906 
+Amortización $0 $0 $0 $0 $0 
+ Valor en Libros $0 $0 $0 $0 $0 
- Inversión inicial $70.336.989         
- Otras 
inversiones           
- Inversión en 
capital de trabajo  $12.906.410         
+ Valor de 
desecho           
 = Flujo de caja $83.243.399 $1.497.099 $1.497.099 $1.497.099 $8.475.400 
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del Proyecto  

Flujo acumulado   $1.497.099 $2.994.198 $4.491.297 $12.966.697 

 
          
  5 6 7 8 
Ingresos  $0 $5.061.180 $5.289.239 $5.528.701 
+ Venta de Activos $0 $0 $0 $0 
- Costos  $0 $216.150 $216.150 $216.150 
- Gastos administrativos $6.818.816 $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 
-Gastos de venta $1.656.583 $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 
- Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
- Amortización $0 $0 $0 $0 
- Valor en Libros $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad antes de Impuestos $8.665.305 $13.206.718 $12.978.659 $12.739.197 
-/+ Impuestos $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad neta $8.665.305 $13.206.718 $12.978.659 $12.739.197 
+ Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
+Amortización $0 $0 $0 $0 
+ Valor en Libros $0 $0 $0 $0 
- Inversión inicial         
- Otras inversiones         
- Inversión en capital de 
trabajo         
+ Valor de desecho         
 = Flujo de caja del Proyecto $8.475.400 $13.016.812 $12.788.753 $12.549.292 
Flujo acumulado $21.442.096 $34.458.909 $47.247.662 $59.796.954 

 
   Mes       
  9 10 11 12 
Ingresos  $5.780.136 $6.649.745 $7.045.227 $7.468.393 
+ Venta de Activos $0 $0 $0 $0 
- Costos  $216.150 $216.150 $216.150 $216.150 
- Gastos administrativos  $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 
-Gastos de venta $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 
- Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
- Amortización $0 $0 $0 $0 
- Valor en Libros $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad antes de 
Impuestos $12.487.762 $11.618.153 $11.222.671 $10.799.505 
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-/+ Impuestos $0 $0 $0 $0 
 = Utilidad neta $12.487.762 $11.618.153 $11.222.671 $10.799.505 
+ Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
+Amortización $0 $0 $0 $0 
+ Valor en Libros $0 $0 $0 $0 
- Inversión inicial         
- Otras inversiones         
- Inversión en capital  de 
trabajo         
+ Valor de desecho         
 = Flujo de caja del 
Proyecto $12.297.856 $11.428.247 $11.032.765 $10.609.599 
Flujo acumulado $72.094.810 $83.523.057 $94.555.822 $105.165.421 

 
  Año Año Año 
  2 3 4 
Ingresos  $168.317.711 $449.320.339 $688.942.022 
+ Venta de Activos $0 $0 $981.323 
- Costos  $2.687.955 $2.781.496 $2.874.120 
- Gastos administrativos $214.678.080 $237.694.450 $299.377.816 
-Gastos de venta $20.850.000 $23.161.500 $25.880.175 
- Depreciación $2.834.099 $2.834.099 $3.568.169 
- Amortización $0 $0 $0 
- Valor en Libros $0 $0 $0 
 = Utilidad antes de Impuestos $72.732.423 $182.848.794 $358.223.066 
-/+ Impuestos $0 $0 $26.055.953 
 = Utilidad neta $72.732.423 $182.848.794 $332.167.113 
+ Depreciación $2.834.099 $2.834.099 $3.568.169 
+Amortización $0 $0 $0 
+ Valor en Libros $0 $0 $0 
- Inversión inicial       
- Otras inversiones       
- Inversión en capital de trabajo    $12.906.410   
+ Valor de desecho       
 = Flujo de caja del Proyecto $69.898.324 $198.589.303 $335.735.282 
Flujo acumulado $175.063.745 $23.525.558 $359.260.840 

 
  Año Año Año 
  5 6 7 
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Ingresos  $799.199.567 $916.170.710 $1.040.986.618 
+ Venta de Activos $0 $489.799 $1.086.428 
- Costos  $2.965.804 $3.066.938 $3.171.459 
- Gastos administrativos $345.323.901 $386.962.347 $518.334.818 
-Gastos de venta $29.084.704 $32.869.363 $37.347.140 
- Depreciación $3.661.348 $3.701.980 $3.926.337 
- Amortización $0 $0 $0 
- Valor en Libros $0 $0 $0 
 = Utilidad antes de Impuestos $418.163.811 $490.059.882 $479.293.292 
-/+ Impuestos $73.435.728 $111.858.819 $161.719.761 
 = Utilidad neta $344.728.082 $378.201.063 $317.573.531 
+ Depreciación $3.661.348 $3.701.980 $3.926.337 
+Amortización $0 $0 $0 
+ Valor en Libros $0 $0 $0 
- Inversión inicial       
- Otras inversiones       
- Inversión en capital de trabajo        
+ Valor de desecho     $5.999.723 
 = Flujo de caja del Proyecto $348.389.430 $381.903.042 $327.499.591 
Flujo acumulado $707.650.270 $1.089.553.312 $1.417.052.902 

 

Tabla 34: Indicadores Proyecto (VPN y TIR) 
Año  0 1 2 3 
VPN $272.375.747,72 $455.513.642,02 $713.588.340,95 $992.881.397,72 

 
Año  4 5 6 7 
VPN $1.005.294.250,39 $849.954.943,02 $638.974.939,64 $327.499.590,51 

 
TIR 54,5% 

 

Inversionista 

Tabla 35: Flujo de Caja del inversionista 
  Año 

 
 2016     

  0 1 2 3 4 
 + Ingresos 
Operacionales $0 $0 $0 $0 $0 
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 + Venta de activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Gastos de 
administración   $1.473.849 $1.473.849 $1.473.849 $6.818.816 
 - Gastos de venta   $23.250 $23.250 $23.250 $1.656.583 
 - Pago intereses   $749.191 $749.191 $749.191 $749.191 
 - Depreciación $0 $0 $0 $0 $189.906 
 - Valor en libros $0 $0 $0 $0 $0 
 = UAI $0 $2.246.290 $2.246.290 $2.246.290 $9.414.496 
 - Impuesto CREE $0         
 - Impuesto de renta $0         
 = UODI $0 $2.246.290 $2.246.290 $2.246.290 $9.414.496 
 + Depreciación $0 $0 $0 $0 $189.906 
 + Valor en libros $0 $0 $0 $0 $0 
 - Inversión Inicial $70.336.989 $0 $0 $0 $0 
 + Deuda $37.459.530         
 - Amortización de la 
deuda $0 $0 $0 $0 $0 
 - Otras Inversiones $0 $0 $0 $0 $0 

 - Inversión en 
Capital de Trabajo $12.906.410 $0 $0 $0 $0 
 + Valor de desecho $0 $0 $0 $0 $0 
 = FCL del 
Inversionista $45.783.869 $2.246.290 $2.246.290 $2.246.290 $9.224.590 
Acumulado $45.783.869 $48.030.159 $50.276.449 $52.522.738 $61.747.328 

 
       2016     
  5 6 7 8 9 
 + Ingresos 
Operacionales $0 $5.061.180 $5.289.239 $5.528.701 $5.780.136 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $0 $216.150 $216.150 $216.150 $216.150 
 - Gastos de 
administración $6.818.816 $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 
 - Gastos de 
venta $1.656.583 $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 
 - Pago intereses $749.191 $749.191 $749.191 $742.622 $735.921 
 - Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
 - Valor en libros $0 $0 $0 $0 $0 
 = UAI $9.414.496 $13.955.909 $13.727.850 $13.481.819 $13.223.684 
 - Impuesto CREE            
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 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $9.414.496 $13.955.909 $13.727.850 $13.481.819 $13.223.684 
 + Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 $189.906 
 + Valor en libros $0 $0 $0 $0 $0 
 - Inversión Inicial  $0 $0 $0 $0 $0 
 + Deuda           
 - Amortización 
de la deuda $0 $0 $328.444 $335.013 $341.713 
 - Otras 
Inversiones $0 $0 $0 $0 $0 
 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo $0 $0 $0 $0 $0 
 + Valor de 
desecho $0 $0 $0 $0 $0 
 = FCL del 
Inversionista $9.224.590 $13.766.003 $13.866.388 $13.626.926 $13.375.491 
Acumulado $70.971.919 $84.737.922 $98.604.310 $112.231.236 $125.606.726 

 

  2016 
  

2017 
  10 11 12 13 14 
 + Ingresos 
Operacionales $6.649.745 $7.045.227 $7.468.393 $7.982.178 $8.578.100 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $216.150 $216.150 $216.150 $223.996 $223.996 
 - Gastos de 
administración  $14.790.259 $14.790.259 $14.790.259 $17.889.840 $17.889.840 
 - Gastos de 
venta $3.071.583 $3.071.583 $3.071.583 $1.737.500 $1.737.500 
 - Pago 
intereses $729.087 $722.116 $715.006 $707.753 $700.356 
- Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $236.175 $236.175 
 - Valor en 
libros $0 $0 $0 $0 $0 
 = UAI $12.347.240 $11.944.787 $11.514.511 $12.813.087 $12.209.767 
 - Impuesto 
CREE       
 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $12.347.240 $11.944.787 $11.514.511 $12.813.087 $12.209.767 
 + 
Depreciación $189.906 $189.906 $189.906 $236.175 $236.175 
 + Valor en 
libros $0 $0 $0 0 0 
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 - Inversión  
Inicial $0 $0 $0 0 0 
 + Deuda           
 - 
Amortización 
de la deuda $348.547 $355.518 $362.629 $369.881 $377.279 
 - Otras 
Inversiones $0 $0 $0 0 0 
 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo $0 $0 $0     
 + Valor de 
desecho $0 $0 $0 0 0 
 = FCL del 
Inversionista $12.505.881 $12.110.399 $11.687.233 $12.946.793 $12.350.871 
Acumulado $138.112.608 $150.223.007 $161.910.241 $174.857.034 $187.207.904 

 
   

2017  
  15 16 17 18 19 
 + Ingresos 
Operacionales $9.302.145 $10.445.620 $11.410.209 $12.471.258 $13.638.411 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $223.996 $223.996 $223.996 $223.996 $223.996 
 - Gastos de 
administración  $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 
 - Gastos de 
venta $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 
 - Pago 
intereses $692.810 $685.114 $677.263 $669.256 $661.088 
 - 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 - Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 = UAI $11.478.176 $10.327.005 $9.354.565 $8.285.509 $7.110.188 
 - Impuesto 
CREE           
 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $11.478.176 $10.327.005 $9.354.565 $8.285.509 $7.110.188 
 + 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 + Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 - Inversión  
Inicial 0 0 0 0 0 
 + Deuda           
 - $384.824 $392.521 $400.371 $408.379 $416.546 
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Amortización 
de la deuda 
 - Otras 
Inversiones           
 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo           
 + Valor de 
desecho 0 0 0 0 0 
 = FCL del 
Inversionista $11.626.825 $10.483.351 $9.518.761 $8.457.713 $7.290.560 
Acumulado $198.834.730 $209.318.081 $218.836.842 $227.294.555 $234.585.114 

 

  
   

2017 
  20 21 22 23 24 
 + Ingresos 
Operacionales $15.445.628 $17.027.355 $18.783.071 $20.731.915 $22.501.821 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $223.996 $223.996 $223.996 $223.996 $223.996 

 - Gastos de 
administración  $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 $17.889.840 
 - Gastos de 
venta $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 $1.737.500 
 - Pago 
intereses $652.757 $644.260 $635.592 $626.751 $617.734 
 - 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 - Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 = UAI $5.294.640 $3.704.416 $1.940.033 $17.653 $1.796.576 
 - Impuesto 
CREE         
 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $5.294.640 $3.704.416 $1.940.033 $17.653 $1.796.576 
 + 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 + Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 - Inversión  
Inicial 0 0 0 0 0 
 + Deuda           
 - 
Amortización 
de la deuda $424.877 $433.375 $442.042 $450.883 $459.901 
 - Otras 
Inversiones           
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 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo         $12.906.410 
 + Valor de 
desecho 0 0 0 0 0 
 = FCL del 
Inversionista $5.483.342 $3.901.616 $2.145.900 $197.055 $14.479.260 
Acumulado $240.068.457 $243.970.073 $246.115.973 $246.313.028 $231.833.768 

 

  
   

2018 
  25 26 27 28 29 
 + Ingresos 
Operacionales $26.014.148 $29.069.721 $31.542.900 $33.611.817 $34.625.363 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $231.791 $231.791 $231.791 $231.791 $231.791 

 - Gastos de 
administración  $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 
 - Gastos de 
venta $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 
 - Pago 
intereses $608.536 $599.154 $589.584 $579.823 $569.867 
 - 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 - Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 = UAI $3.199.650 $6.264.605 $8.747.354 $10.826.032 $11.849.534 
 - Impuesto 
CREE 0         
 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $3.199.650 $6.264.605 $8.747.354 $10.826.032 $11.849.534 
 + 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 + Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 - Inversión  
Inicial 0 0 0 0 0 
 + Deuda           

- Amortización 
de la deuda $469.099 $478.481 $488.050 $497.811 $507.768 
 - Otras 
Inversiones           
 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo           
 + Valor de 0 0 0 0 0 
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desecho  

 = FCL del 
Inversionista $2.966.726 $6.022.299 $8.495.478 $10.564.395 $11.577.941 
Acumulado $228.867.042 $222.844.743 $214.349.265 $203.784.869 $192.206.928 

 
 2018 
  30 31 32 33 34 
 + Ingresos 
Operacionales $36.285.668 $38.028.990 $39.859.477 $42.449.740 $44.079.606 
 + Venta de 
activos $0 $0 $0 $0 $0 
 - Costos $231.791 $231.791 $231.791 $231.791 $231.791 

 - Gastos de 
administración $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 $19.807.871 
 - Gastos de 
venta $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 $1.930.125 
 - Pago 
intereses $559.712 $549.353 $538.787 $528.011 $517.018 
 - Depreciación  $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 - Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 = UAI $13.519.995 $15.273.674 $17.114.727 $19.715.767 $21.356.625 
 - Impuesto 
CREE           
 - Impuesto de 
renta           
 = UODI $13.519.995 $15.273.674 $17.114.727 $19.715.767 $21.356.625 
 + 
Depreciación $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 $236.175 
 + Valor en 
libros 0 0 0 0 0 
 - Inversión  
Inicial 0 0 0 0 0 
 + Deuda           

 - Amortización 
de la deuda $517.923 $528.281 $538.847 $549.624 $560.616 
 - Otras 
Inversiones           
 - Inversión en 
Capital de 
Trabajo           
 + Valor de 
desecho 0 0 0 0 0 
 = FCL del 
Inversionista $13.238.247 $14.981.568 $16.812.055 $19.402.318 $21.032.184 
Acumulado $178.968.681 $163.987.113 $147.175.058 $127.772.740 $106.740.556 
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  2018 2010 2020 
  35 36 4 5 
 + Ingresos Operacionales $45.774.666 $47.978.245 $688.942.022 $799.199.567 
 + Venta de activos $0 $0 $981.323 $0 
 - Costos $231.791 $231.791 $2.874.120 $2.965.804 

 - Gastos de administración $19.807.871 $19.807.871 $299.377.816 $345.323.901 
 - Gastos de venta $1.930.125 $1.930.125 $25.880.175 $29.084.704 
 - Pago intereses $505.806 $494.369 $4.952.351 $2.811.979 
 - Depreciación $236.175 $236.175 $3.568.169 $3.661.348 
 - Valor en libros 0 0 $0 $0 
 = UAI $23.062.898 $25.277.913 $353.270.715 $415.351.832 
 - Impuesto CREE     $14.096.702 $28.261.657 
 - Impuesto de renta     $11.013.048 $44.158.839 
 = UODI $23.062.898 $25.277.913 $328.160.965 $342.931.335 
 + Depreciación $236.175 $236.175 $3.568.169 $3.661.348 
 + Valor en libros 0 0 $0 $0 
 - Inversión Inicial 0 0 $0 $0 
 + Deuda         

 - Amortización de la deuda $571.829 $583.265 $7.979.263 $10.119.635 
 - Otras Inversiones     $0 $0 

- Inversión en Capital de 
Trabajo     $0 $0 
 + Valor de desecho 0 0 $0 $0 
 = FCL del Inversionista $22.727.244 $24.930.823 $323.749.871 $336.473.048 
Acumulado $84.013.312 $59.082.489 $264.667.382 $601.140.430 

 
2021 2022 

  6 7 

 + Ingresos Operacionales $916.170.710 $1.040.986.618 
 + Venta de activos $1.086.428 $1.086.428 
 - Costos $3.066.938 $3.171.459 

 - Gastos de administración $386.962.347 $518.334.818 
 - Gastos de venta $32.869.363 $37.347.140 
 - Pago intereses $429.512 $130.479.315 
 - Depreciación $3.701.980 $3.926.337 
 - Valor en libros $0 $0 
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 = UAI $490.226.998 $348.813.977 
 - Impuesto CREE $33.228.147 $39.218.160 
 - Impuesto de renta $77.878.468 $122.556.750 
 = UODI $379.120.383 $187.039.068 
 + Depreciación $3.701.980 $3.926.337 
 + Valor en libros $0 $0 
 - Inversión Inicial $0 $0 
 + Deuda     

- Amortización de la deuda $6.036.295 $12.931.614 
 - Otras Inversiones $0 $0 

 - Inversión en Capital de Trabajo  $0 $0 
 + Valor de desecho $0 $5.999.723 
 = FCL del Inversionista $376.786.068 $184.033.514 
Acumulado $977.926.498 $1.161.960.012 

 

Tabla 36: Indicadores 
Año 0 1 2 3 

VPN $227.175.670 $356.529.501 $613.196.994 $880.765.251 

 
4 5 6 7 

$907.893.889 $745.625.102 $521.243.789 $184.033.514 

 
TIR 60,1% 
Punto de equilibrio  Mes 22 
PRI 3,799 

 

Análisis de Riesgo 

Para la realización del análisis de riesgo, se utilizó la herramienta @Risk. Este programa 
realiza este tipo de análisis utilizando la simulación para mostrar los resultados posibles 
en un modelo e indica la probabilidad de que se produzcan.  

Se tomaron dos variables que se consideran bastante sensibles al resultado del proyecto: 
El número de descargas de la aplicación y el valor que se cobre a los bancos por cada 
usuario.  



 

 97

Para esto, se establecieron dos escenarios para mostrar la variabilidad de los resultado, 
según el cambio. Cada uno de ellos se analizó con una iteración de 10.000 números, ya 
que a partir de esta cantidad los resultados del análisis no varían notablemente. 

Ambas variables tienen distribución Pert porque los datos fueron suministrados por 
expertos, por lo cual se proporcionan en cada escenario, tres datos para cada una de 
ellas. 

Tabla 37: Escenario uno 

Variable Valor mínimo Valor más 
probable 

Valor máximo 

Precio inicial 79 86 93 

Número de 
descargas iniciales 

25.000 31.000 43.000 

 

Gráfica 8: Escenario uno @Risk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con programa @Risk 

Para el escenario uno, siendo un escenario pesimista, hay un 99,5% de probabilidad de 
que el proyecto genere un VPN negativo.  
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Tabla 38: Escenario dos 

Variable Valor mínimo Valor más 
probable 

Valor máximo 

Precio inicial 86 94 100 

Número de 
descargas iniciales 

45.000 52.000 58.000 

 

Gráfica 9: Escenario dos @Risk 

Para el segundo escenario, que es un escenario optimista, se puede decir con una 
confianza del 95%, que el VPN estará entre $165.430.000 y $370.460.000, siendo este 
escenario mucho más esperanzador que el primero.  

En conclusión, para ambas simulaciones se percibe que las variables elegidas son de vital 
importancia para el proyecto y una variación en alguna de ellas o en ambas, tiene una 
consecuencia significativa en los resultados financieros.  

Lo anterior, indica que se debe tener especial precaución en ellas y en caso de llevar a 
cabo el proyecto, se deben enfocar los esfuerzos a mantener en los niveles que se 
plantearon inicialmente el número de descargas y el valor cobrado por usuario. 
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3.3.5 Impacto del proyecto 

Impacto económico 

El impacto económico de este proyecto radica principalmente en la generación de empleo 
de forma directa e indirecta, ya que hay empleados con los que contará la empresa 
directamente y otros que se contratarán por la prestación de su servicio. Adicionalmente, 
se genera con el proyecto un impacto económico en las estudiante emprendedoras y 
socias, con los ingresos que éste pueda representar para ellas y sus familias. Finalmente, 
para los bancos que obtengan la aplicación, quienes se verán beneficiados por el 
aumento en clientes que ésta les pueda generar. 

 

Impacto social 

El impacto social del proyecto no es significativo. Se podría decir que beneficiará a las 
familias de quienes estén vinculados económicamente con el proyecto. 

Impacto ambiental 

Hay un impacto ambiental que no está relacionado directamente con el proyecto, pero sí 
indirectamente. Se trata del consumo de Smartphones y Tablets al exigirse usar uno de 
ellos para utilizar la aplicación y que pueden llegar a representar un componente 
contaminante para el ambiente cuando sean obsoletos. 

3.3.6 Plan de implementación 

 
Objetivo  Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Conseguir 
abogado 
asesor 
 

Legal Asesoría legal 
para la 
constitución 
de la 
sociedad, 
elaboración 
de estatutos y 
demás. 

Cotizar varios 
abogados 
referidos para 
seleccionar la 
persona 
adecuada que 
guíe el 
proceso. 

2 semanas Susana Diez  

Constituir 
sociedad 

Legal Obtener 
registro 
mercantil 

Ir a la Cámara 
de Comercio y 
con la 
asesoría del 
abogado, 
diligenciar los 
formularios 

1 semana Susana Diez 

Préstamo Financiero Conseguir la 
aprobación 
del crédito 

Ir al banco 
para llenar los 
formularios y 

2 semanas Susana Diez 
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bancario esperar 
aprobación 

Desarrollo 
aplicación 

Comercial Obtener la 
aplicación 
para poder 
operar 

Contactar la 
empresa 
desarrolladora 
elegida para 
comenzar con 
el proyecto 

5 meses Susana Diez 

Contratación 
de personal 
 

Legal Contratos Realizar los 
debidos 
contratos para 
cada uno de 
los 
colaboradores 

1 semana Susana Diez 

Alquiler 
oficina 
 

Operativo Firmar 
contrato de 
arrendamiento 

Contactar 
agencia de 
arrendamiento  

3 semanas Susana Diez 

Dotar oficina 
 

Operativo Contar con los 
muebles y 
enseres 
necesarios 
para la 
operación 

Ir a un 
almacén 
especializado 
en dotación 
de oficinas 
para hacer las 
compras 

1 semana Susana Diez 

Desarrollo 
de marca 

 

Mercadeo Contar con 
una marca y 
todos sus 
elementos 

Contactar el 
publicista 
asesor y la 
empresa 
donde se 
desarrollarán 
los elementos 

1 mes Susana Diez 

Desarrollo 
pagina web 
 

Mercadeo Tener una 
pagina web, 
con 
información 
clara y 
atractiva para 
los clientes 

Contactar la 
empresa 
desarrolladora 
de la 
aplicación, 
que también 
se encargara 
de este 
proceso 

1 mes Susana Diez 

Consecución 
de cliente 
 

Comercial Contar por lo 
menos con un 
cliente para 
iniciar la 
operación 

Reuniones 
con clientes 
potenciales 

2 meses Susana Diez 

Lanzamiento 
Mercadeo y 
Comercial 

Alcanzar un 
nivel de éxito 

Llevar a cabo 
campañas 

3 semanas Susana Diez 
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 tal, que sea 
atractivo para 
la mayor 
cantidad de 
clientes 
posible  

planeadas 

Inicio de 
operación 
 

Operativo Darle vida al 
proyecto 

Poner en 
marcha los 
planes que se 
tienen 

5 meses Susana Diez 

Conseguir 
nuevos 
clientes 

 

Comercial Crecer el 
número de 
bancos 
clientes 

Activar el área 
comercial de 
la empresa 
para 
conseguir 
citas con 
clientes 
potenciales 

indefinido Susana Diez 
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4. CONCLUSIONES 

- El crecimiento en el número de personas bancarizadas y de teléfonos inteligentes 
en Colombia, representan para el proyecto una oportunidad de ser accesible cada 
vez a más personas. Sin embargo, la ausencia de cajeros automáticos por 
persona en Colombia, limita el proyecto, ya que existen zonas en el país donde 
son escasos o inexistentes, haciendo imposible el uso del servicio de retiro de 
dinero sin tarjeta. 

- Por pertenecer al sector económico de la tecnología, el proyecto siempre correrá el 
riesgo de resultar obsoleto en poco tiempo. Sin embargo, la situación actual del 
país en este tema es bastante positiva para el desarrollo, debido al crecimiento y a 
la inversión que se está haciendo a nivel nacional, tanto en dinero, como en 
programas de formación para quienes deseen incursionar con proyectos 
innovadores. 

- Es favorecedor el hecho de poderse acoger a la ley que regula las nuevas 
pequeñas empresas, ya que trae beneficios para los emprendedores en sentidos 
tributarios durante los primeros años que son, por estadística, en los que una 
mayor cantidad de empresas desisten. Y en general, todos los aspectos legales 
con los que se deben cumplir para la realización del proyecto, apuntan a que éste 
tenga cabida en el mercado colombiano. Sin embargo, podría representar también 
una debilidad al contar con poco capital de respaldo que exigen los bancos en 
caso de una eventual falla. 

- Existen competidores en el mercado que representan una amenaza para el 
proyecto, tales como: las demás aplicaciones móviles  de los bancos colombianos 
y las diferentes formas que utilizan los mismos para acercarse a sus clientes, bien 
sea por canal o por estrategia de fidelización. 

- Desde el punto de vista comercial, se puede concluir, con un margen de error del 
6%, que el proyecto es aceptado por los usuarios finales. Según lo revelan los 
resultados de las encuestas, el 69,4% de los encuestados estaría dispuesto a 
descargar la aplicación en su dispositivo móvil. Por lo tanto, se puede concluir que, 
para los bancos, como clientes principales, es un proyecto en el que se justifica 
invertir. 

- Según el estudio de mercados, existen entre los consumidores ciertos temores a 
utilizar el internet como medio de transferencia de dinero, a suministrar sus datos 
personales y en general, a utilizar este tipo de aplicaciones para manejar asuntos 
importantes. Lo anterior representa una amenaza para el proyecto, ya que los 
usuarios se podrían sentir tan atemorizados que ni siquiera pensarían en 
ensayarla. 

- A pesar de que la inversión en el desarrollo de la aplicación es alta, se espera que 
con mejoras y ajustes, ésta tenga una vida útil lo necesariamente larga para 
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satisfacer las necesidades de inversionistas, clientes y usuarios desde diferentes 
puntos de vista. Adicionalmente, en el normal desarrollo de la operación, no serán 
necesarias grandes inversiones, lo que resulta atractivo para las emprendedoras. 

- Desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable ya que en un periodo 
analizado de siete años, presenta un Valor Presente Neto mayor que cero e igual 
a $272.375.747,72y una TIR de 60,1%. 

- Debido a que gran parte del plan de negocio está basado en supuestos, como son 
la demanda de la aplicación tanto por parte de los bancos, como de los usuarios 
finales, variables macroeconómicas, precios, entre otros, siempre habrá 
probabilidades de que los resultados se alteren en gran medida al momento de 
llevar a cabo el proyecto. 

- Existe para el proyecto un riesgo con dificultad de mitigar, que es la  posibilidad de 
que después de una reunión en la que se exponga el proyecto, el banco tome la 
idea y la desarrolle particularmente y en general, la dificultad de negociar con 
entidades financieras que son bastante rigurosas y exigentes.  
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5. RECOMENDACIONES 

- Acatar las sugerencias que proporcione el abogado a lo largo del proyecto, ya que 
incurrir en un error legal, podría resultar en sanciones de todo tipo para la empresa 
que apenas comienza. 

- Se deberá tener en cuenta que la empresa debe plantear también otro tipo de 
soluciones tecnológicas a los bancos para ampliar su portafolio y permitir la 
expansión de la misma. 

- El área comercial de la empresa deberá representar una parte bastante importante 
de ella, ya que de ésta depende la consecución de nuevos clientes que, como bien 
se estudió en los análisis, son el motor del proyecto. 

- Ofrecer a los bancos y a los usuarios finales una aplicación respaldada por una 
empresa reconocida en el mercado, es de vital importancia, ya que el principal 
factor de rechazo a utilizar la aplicación, es la seguridad de los datos. 

- La confidencialidad y el manejo de los datos en la empresa deberá ser totalmente 
transparente y tratados con mucha ética por estar manipulando información 
financiera, considerada delicada, de individuos de todo el país. 

- Se recomienda hacer un estudio adicional en caso de llevar la idea al mercado por 
el gran número de factores de riesgo y/o amenaza que se encontraron a lo largo 
de la elaboración de este trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a consumidores potenciales 

A continuación responderá algunas preguntas relacio nadas con las aplicaciones 
móviles bancarias.  

Los datos suministrados en esta encuesta serán tratados de manera confidencial. 

 
Nombre y apellidos �� 
�� 

 
 

Edad � 

 
 
Estrato socioeconómico al que pertenece 

 
 
1. ¿Posee Usted actualmente una cuenta bancaria en Colombia?  
�Si su respuesta es afirmativa, continúe con la siguiente pregunta. Si es negativa, pase a 
la pregunta 4 

   Sí 

   No 
  
2. El Banco en el que tiene su cuenta, tiene aplica ción móvil y Usted hace uso de 
ella? � 

 Tiene y la uso  

 Tiene pero no me gusta usarla  

 Tiene pero no la uso porque no tengo un Smartphone/Tablet  

 No tiene  

 No estoy seguro si tiene o no ��� 
 
Si su respuesta fue "Tiene pero no me gusta usarla" , explique su razón  
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���� 
 
Evaluación nueva aplicación � 
Se trata de una aplicación bancaria, que estará disponible para descargar gratuitamente. 
Tendrá, además de las funciones básicas de una aplicación bancaria, un servicio que 
permite “chocar” dos dispositivos móviles en los que esté descargada la aplicación para 
transferir dinero de una cuenta a otra y contará con la modalidad de retirar dinero de los 
cajeros automáticos sin necesidad de tener consigo su tarjeta.��� 
 
4. Si le dijeran que esta aplicación está disponibl e, estaría dispuesto a descargarla? 
� 

   Seguramente sí 

   Probablemente sí 

   Probablemente no 

   Seguramente no 

   No sé 
  
¿Qué lo motivaría o desmotivaría? �Explique con base en su respuesta anterior��� 
 

 
 
 
�5. ¿Está de acuerdo en que los nuevos servicios le ofrecen ventajas 
significativas? � 

   Totalmente de acuerdo 
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   De acuerdo 

   En desacuerdo 

   Totalmente en desacuerdo 

   No entiendo de que se tratan los nuevos servicios 
  
6. ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación? � 

   Por lo menos una vez al día 

   Por lo menos una vez a la semana 

   Por lo menos una vez al mes 

   Nunca 

���¡Gracias! 

Anexo 2: Resultados Encuestas  

Edad 
Número de 

encuestados Edad en años 

48 entre 18 y 25 

37 entre 26 y 33 

16 entre 34 y 41 

7 entre 42 49 

23 50 en adelante 

Estrato socioeconómico 

Número de 

encuestados 

Estrato 

socioeconómico 

4 3 

15 4 

54 5 

58 6 

 

1. ¿Posee Usted actualmente una cuenta bancaria en Colombia? 



 

Sí 118 90.1% 

No 13 9.9% 

2. El Banco en el que tiene su cuenta, tiene aplica ción móvil y Usted hace uso de 
ella? 

Tiene y la uso 

Tiene pero no me gusta usarla

Tiene pero no la uso porque no tengo un Smartphone/Tablet

No tiene 

No estoy seguro si tiene o no
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2. El Banco en el que tiene su cuenta, tiene aplica ción móvil y Usted hace uso de 

97

me gusta usarla 14

Tiene pero no la uso porque no tengo un Smartphone/Tablet 

No estoy seguro si tiene o no 

 

 

2. El Banco en el que tiene su cuenta, tiene aplica ción móvil y Usted hace uso de 

 

97 74% 

14 10.7% 

4 3.1% 

0 0% 

5 3.8% 
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- Si su respuesta fue "Tiene pero no me gusta usarl a", explique su razón 

No tengo espacio en mi celular 

Me da miedo 

No soy amante de la tecnología 

Falta de confianza en su seguridad 

porque no la se usar 

Es fácil usarla en cualquier parte. puedo ver todo desde ahí 

Temor a que me roben los datos 

porque es aburrida 

No me parece útil 

No es que no me guste usarla. Es que no la se usar y además me pide segunda clave, la 

cual tengo bloqueada hace mucho tiempo 

Prefiero la sucursal virtual 

no la necesito 

Facilidad y rapidez 

Facilidad 

Difícil de manejar 

No uso aplicaciones 

Me da desconfianza 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN NUEVA APLICACIÓN

4. Si le dijeran que esta aplicación está disponibl e, estaría dispuesto a descargarla?

Seguramente sí 

Probablemente sí 

Probablemente no 

Seguramente no 

No sé 

- ¿Qué lo motivaría o desmotivaría?

Me gustaría hacer retiros sin necesidad de la tarjeta, me preocupa la seguridad

si es del banco en el que tengo cuenta

No la descargaría por la posibilidad de robo

Me gustan los servicios

No me parece que tenga nada novedoso

Cuando tenga una cuenta

La seguridad 

se oye interesante, hay que ver la seguridad

115

EVALUACIÓN NUEVA APLICACIÓN  

4. Si le dijeran que esta aplicación está disponibl e, estaría dispuesto a descargarla?

56 42.7% 

35 26.7% 

17 13% 

17 13% 

5 3.8% 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría?  

retiros sin necesidad de la tarjeta, me preocupa la seguridad

si es del banco en el que tengo cuenta 

No la descargaría por la posibilidad de robo 

Me gustan los servicios 

No me parece que tenga nada novedoso 

cuenta 

interesante, hay que ver la seguridad 

 

4. Si le dijeran que esta aplicación está disponibl e, estaría dispuesto a descargarla?  

 

retiros sin necesidad de la tarjeta, me preocupa la seguridad 
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me llama la atención 

La seguridad 

Me motivaría la facilidad para transferir plata a las personas q estén cercanas a mi, y el 

valor agregado de poder sacar dinero sin la tarjeta en caso de que no la tenga conmigo 

actualizarme 

Accesibilidad 

Me ahorraría tiempo 

No tendría donde usarla 

No vivo en Colombia 

No lo necesito 

Facilidad 

Usar más la aplicación 

Falta de espacio en el celular 

por lo mismo 

Darle un nuevo uso a mi iPhone 

Muy novedosa 

no confiaría 

La facilidad de usarla y me podría desmotivar la inseguridad 

Que sea gratis y novedosa 

no saberla usar 

La facilidad a la hora de pasar de una cuenta a otra dinero. 

Me preocuparía la seguridad pero facilitaría mucho las transacciones. 
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No tengo Smartphone 

g 

porque no tengo cuenta 

Dinámica 

Que me faciliten el traslado de dinero de una cuenta a otra y no haya necesidad de andar 

con efectivo para todos lados 

Fácil de manejar y 0 tramites 

no le veo la utilidad 

Nuevas funcionalidades. 

Facilidad 

Novedad 

Que sea gratis 

por ser diferente a lo tradicional 

No me siento segura usando aplicaciones 

Que no me gusta la tecnología 

Porque considero que estas aplicaciones son muy practicas 

si es fácil de usar 

Falta de espacio en mi celular 

Porque no tengo Smartphone 

me parece muy útil 

Muchas veces se me olvida llevar la tarjeta 

odio los bancos 
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No soy ágil para la tecnología 

Es innovadora 

La descargaría aunque las entidades bancarias no están lejos de llegar a eso. Por 

ejemplo en Bancolombia están en un piloto de un producto similar para realizar pagos 

Trabajo con aplicaciones y me gusta conocer 

No estoy pendiente de actualizaciones 

No tener que salir tanto de la casa 

no tengo cuenta 

La seguridad en las transacciones debe ser el atributo más Importante de la App. 

Me facilita la vida 

La facilidad de transferir llamadas y la innovación de chocar los dispositivos lo hace muy 

interesante. 

no me gusta dar mis datos del banco por internet 

buscar cosas nuevas 

Que es mas novedosa que la que uso ahora 

La facilidad, la agilidad, no tener que sacar las tarjetas. 

me gusta la opción de transferir mas fácil 

Por agilidad, practicidad y eficiencia 

Transferir dinero fácilmente 

Nuevos atributos 

No tener que cargar la tarjeta todo el tiempo 

los servicios nuevos 

No entiendo bien que es 
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Me motiva la oferta de maneras fáciles de transferir o retirar dinero, sin embargo la 

seguridad siempre prima y especialmente en las acciones propuestas puede volverse una 

de las principales dudas a tratar. 

Me llama la atención 

solo si veo que la necesito 

No me gusta llenar mi celular de aplicaciones 

Me gustaría que se hicieran cambios en la sucursal, no en la aplicación porque no la uso 

La facilidad de no tener que cargar una tarjeta. 

Me motivaría poder sacar plata sin la tarjeta 

Lo nuevo 

esperaría a que otra la ensaye primero 

Por ver como es 

mas fácil hacer todo por App 

Es difícil confiar en una aplicación nueva 

Retirar dinero sin tener la tarjeta 

Muy bacano 

No uso aplicaciones 

Ensayarla 

Que le permite a mis hijos sacar plata de mi cuenta en una emergencia 

Misma razón 

Motivaría: facilidad para hacer transacciones sin tener la tarjeta Desmotiva: la seguridad, 

con solo el celular se puede sacar dinero y realizar transferencias, si se pierde o se lo 

roban cual es la seguridad del sistema. 
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La descargaría después de que sepa que alguien la uso y le funciono 

Es más seguro porque no hay que tener la tarjeta en la cartera siempre 

Novedad 

que no la necesito 

Prefiero ir al banco 

No me descresta 

Si es segura, la descargaría 

Facilita la consulta de saldos y las transacciones desde cualquier lugar 

Ayudar a mis amigos 

Me gusta lo que se ofrece 

Los servicios 

No visitar tanto el banco 

no tengo celular 

El valor agregado 

mirar si si funciona 

Actualizarme para estar con lo ultimo en tecnología bancaria 

me desmotivaría la seguridad que tenga y me motivaría la rapidez para transferir 

Fácil uso 

 

 

 

 



 

5. ¿Está de acuerdo en que los nuevos servicios le ofrecen ventajas significativas?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

No entiendo de que se tratan los nuevos servicios

6. ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación?

Por lo menos una vez al día

Por lo menos una vez a la semana

Por lo menos una vez al mes
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5. ¿Está de acuerdo en que los nuevos servicios le ofrecen ventajas significativas?

Totalmente de acuerdo 40 30.5%

74 56.5%

8 6.1%

Totalmente en desacuerdo 3 2.3%

se tratan los nuevos servicios 6 4.6%

6. ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación?  

Por lo menos una vez al día 22 16.8% 

Por lo menos una vez a la semana 55 42% 

Por lo menos una vez al mes 28 21.4% 

 

5. ¿Está de acuerdo en que los nuevos servicios le ofrecen ventajas significativas?  

 

30.5% 

56.5% 

6.1% 

2.3% 

4.6% 

 



 

Nunca 

 

Anexo 3: Modelo visual de la aplicación
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26 19.8% 

Modelo visual de la aplicación  
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Anexo 4: Resumen cotización número uno  
 

 
 

!

! 1!

!

!

 
Medellín 16 de Abril de 2015  

 

Propuesta Económica: Desarrollo Aplicación 
web y App Android y IOS a la Medida. 

 
 
 
Preparado para:  
Susana Diez Arango 
Medellín, Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Pitmmam 
Ing. Jairo Antonio Cuartas  molina 
innovación@pitmmam.com 
Tel Oficina:  +574  4484612 opc. 2.    
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!

! 7!

 
 

Resumen de la Inversión 

Propuesta:    Inversión: $ + IVA 
Inversión  en desarrollo de aplicaciones IOS y Android :    24´000.000 + IVA 

Inversión Infraestructura por un año :   10´500.000 + IVA. 

Verificación mensual de  vulnerabilidades de la seguridad  y acciones correctivas durante 

un año:   36´000.000 + IVA 

 

 

 

Propuesta valida por 30 días Calendario a partir de esta fecha. 
 
 

Forma de Pago: 

Se debe cancelar el 40% de la inversión al firmar el acta de inicio del proyecto y el 30% en 
la segunda entrega y el 30% restante al finalizar la etapa de validación final y entrega del 
proyecto según las características del acta de inicio. 
 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

• Este mensaje está dirigido exclusivamente a su destinatario. Toda la información 
que usted reciba con esta propuesta es de propiedad de PITMMAM, es de 
carácter confidencial y se encuentra sujeta al secreto profesional, por lo que su 
posesión o recepción no confiere ningún derecho al destinatario para disponer, 
reproducir o divulgar su contenido. Cualquier uso no autorizado previamente y por 
escrito por parte de su oferente, PITMMAM, se encuentra absolutamente prohibido 
de conformidad con la normatividad vigente, tanto a nivel nacional como 
internacional. El uso adecuado de esta información por parte del destinatario 
garantiza una oportunidad ecuánime, razonable y palpable para  que PITMMAM 
pueda llevar a cabo el objeto propuesto en su modelo de negocio dentro de sanas 
prácticas comerciales. 

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5 : Resumen cotización 
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: Resumen cotización número dos 

 

 



 

 

Anexo 6 : Hojas de vida emprendedoras

HOJA DE VIDA SUSANA DÍEZ ARANGO

 

 

Estudiante Décimo semestre Ingeniería Administrativa

Cédula de ciudadanía: 1.152.194.038

Fecha de nacimiento: 12 de diciembre 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 311 13 14 

Celular: 310 374 55 19

Correo electrónico: susanadiezarango@gmail.com

Estado Civil: Soltera 

 

Soy una persona autónoma, organizada y comprometida con mis actividades y 
responsabilidades. Relacionamiento interpersonal, recursividad y capacidad para 
adaptarme a nuevas situaciones, son características que me permite
desempeño y alcanzar los objetivos propuestos. Áreas de Interés: Finanzas e Inteligencia 
de negocios.  

Formación Universitaria
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: Hojas de vida emprendedoras  

HOJA DE VIDA SUSANA DÍEZ ARANGO  

 Susana Díez Arango 

Estudiante Décimo semestre Ingeniería Administrativa 

Cédula de ciudadanía: 1.152.194.038 

Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1991 

Celular: 310 374 55 19 

Correo electrónico: susanadiezarango@gmail.com 

 

Perfil 

Soy una persona autónoma, organizada y comprometida con mis actividades y 
responsabilidades. Relacionamiento interpersonal, recursividad y capacidad para 
adaptarme a nuevas situaciones, son características que me permite
desempeño y alcanzar los objetivos propuestos. Áreas de Interés: Finanzas e Inteligencia 

Formación 

académica

Formación Universitaria 

 

 

Soy una persona autónoma, organizada y comprometida con mis actividades y 
responsabilidades. Relacionamiento interpersonal, recursividad y capacidad para 
adaptarme a nuevas situaciones, son características que me permiten evidenciar un buen 
desempeño y alcanzar los objetivos propuestos. Áreas de Interés: Finanzas e Inteligencia 
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Ingeniería Administrativa 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, Envigado.  

Décimo Semestre 

Fecha de grado estimada: 23 de julio de 2015 

Promedio acumulado: 4.14 

 

Secundaria 

Colegio Alemán – Deutsche Schule Medellín 

2009 

 

Intercambio Estudiantil 

Gymnasium Thomaeum 

Kempen – Alemania 

2008 - 2 

 

Otros Estudios 

 

Curso de Excel 

Sena- Virtual 

2014 – 1 

 

Semillero de investigación en Mercadeo sobre Branding Personal  

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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2014 – 1 

 

Semillero de Investigación en Mercadeo Digital 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

2013 – 2 

 

Intercambio Bilingüe 

Embassy CES, Sídney – Australia 

2012 – 2 

 

Business English Course 

Embassy CES, Sídney – Australia 

2012 – 2 

Idiomas

 

Inglés 

Nivel de dominio: C1 

 

Alemán  

Nivel de dominio: C1 

 

Otros 

Conocimientos

 

Word 
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Excel 

Power Point 

Access 

Microsoft SQL 

SAP 

 

Experiencia 

Laboral

 

Formal 

 

Practicante Mercadeo 

Compañía de Galletas Noel S.A.S 

Medellín, Colombia 

2014 – 2 

 

No Formal 

 

Mesera 

The Peruvian Restaurant.  

Sídney, Australia 

2012 – 2 

 

Cajera 
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Guzmán y Gómez  

Sídney, Australia 

2012 – 2 

 

Referencias

 

Manuel Ignacio Uribe 

Gerente, CI Colcueros S.A 

Celular: 310 424 24 55 

 

Ana Milena Dorado 

Directora Mercadeo, Compañía de Galletas Noel S.A.S 

Celular: 316 446 25 85 

 

Carlos Mario Díez 

Vicepresidente Retail, Grupo Éxito 

Celular: 310 443 72 39 

 

HOJA DE VIDA LAURA BOJANINI LÓPEZ 
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Laura Bojanini López 

Estudiante Ingeniería Administrativa 

Décimo Semestre 

EIA, Medellín. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL  

Soy una mujer ordenada, líder, proactiva y con iniciativa, lo cual me permite solucionar 
problemas en forma efectiva alcanzando las metas y objetivos que me propongo. Tengo 
habilidad para relacionarme con otras personas, siendo abierta y receptiva a otros puntos 
de vista, articulando, creando sinergia y agregando valor a la labor realizada. Me adapto 
fácilmente al cambio y soy muy solidaria con las personas que me rodean. Áreas de 
interés: Mercadeo y Comercial. 

INFORMACIÓN PERSONAL  

Dirección: Calle 27 Sur # 28 - 270 Apto 903;  Envigado, Colombia. 

Teléfono: (+574) 352 62 05 - Celular: (+57) 313 613 88 60 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Medellín, 12 Septiembre de 1991 

Email: lauraboja@hotmail.com 

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA  
• Estudiante de Ingeniería Administrativa 

           Escuela de ingeniería de Antioquia, Envigado 

          Fecha de graduación: Junio 2015 

            Promedio acumulado: 4.29 

 
• Bachiller académico  

           Instituto Jorge Robledo 
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           Medellín, Colombia 2009 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 
• Cuadro de honor EIA (2014-1) 
• Mejores puntajes Prueba ICFES (entre los mejores 10 puntajes del I.J.R) 2009 

EXPERIENCIA LABORAL  

Compañía Nacional de Chocolates        Julio 2014 – Diciembre 2014  

Practicante de Mercadeo  - Categoría TA 

Responsabilidades: 
• Realizar seguimiento a las actividades implementadas por las marcas en los 

canales de distribución.  
• Apoyar a los jefes de marca en la implementación de lanzamientos a la fuerza 

de ventas.  
• Ser soporte en las activaciones de las marcas Tosh, Corona y Chocolisto. 
• Ser soporte en la elaboración de órdenes de compra en SAP. 
• Contabilizar Facturas en SAP. 
• Seguimiento de la inversión de mercadeo de las marcas.  
• Seguimiento y análisis de las ventas a través de la plataforma SAP Business 

Objects 
• Realizar investigación cualitativa con el objetivo de encontrar tendencias y 

preferencias de los niños entre los 4 y 12 años en cuanto a juguetes y 
muñecos de tv y películas favoritas para promoción de Chocolisto. 

EXPERIENCIA  LABORAL NO PROFESIONAL  

TCC                                                                                               Junio 2013 – Enero 2014 

Staff  
• Soporte en la logística de los eventos (Colombiamoda, Colombiatex y Congreso 

Zona logística). 
• Encargada de realizar las traducciones necesarias para guiar los turistas en los 

eventos. 
• Encargada del merchandising de TCC. 

Guzmán y Gómez, Australia                                                   Junio 2012 – Diciembre 2012   

Cajera  
• Atención de la caja registradora, recibiendo las órdenes de los clientes. 
• Controlar que las entregas se dieran en un tiempo óptimo. 
• Manejar el dinero y realizar el cierre de la caja. 

Logros: Obtuve un diploma como mejor empleada del mes de Noviembre de 2012. 

Manly Italian Restaurant, Australia                                       Junio 2012 – Diciembre 2012 
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Mesera 
• Atención al cliente, tomar las órdenes de pedido de los clientes. 
• Estar pendiente que la comida y todo el pedido fuera entregado al cliente tal cual 

como fue ordenado. 
• Encargada de mantener el restaurante ordenado y limpio. 

Vendedora independiente                                                                2004-2006 

Líder en  soñar despierto “amigos para siempre”                          2007-2009                                             

CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS 
• Semillero “Branding personal”  

          Escuela de Ingeniería de Antioquia 2014-1 
• Congreso mercadeo Conamerc  

           Universidad EAFIT 2013-2 
• Semillero “Mercadeo Digital” 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 2013-2 
• Curso de Excel Avanzado Virtual 

Sena 2013-1 
• Idiomas: Inglés 

TOEFL IBT 550 
• Curso Inglés avanzado 

           Lexicom the place 2013- 2014 
• Intercambio bilingüe  
      Embassy Ces Australia, junio 2012- diciembre 2012 
• Intercambio bilingüe  

            O’conell High School, octubre 2007- diciembre 2007 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
• Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. Nivel alto 
• SAP BW-COMERCIAL. Nivel alto 
• BOE. Nivel alto 
• SQL Server. Nivel medio 
• Arena. Nivel medio 
• @Risk. Nivel Medio 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES  

Felipe Rodríguez 

Jefe de marca Chocolisto CNCH. 
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Tel. 312 891 03 25 

Catalina Vásquez 

Jefe de marca Innovación categoría Golosinas CNCH. 

Tel. 310 473 27 20 

Laura Quevedo 

Analista Mercadeo categoría Bebidas CNCH 

Tel. 312 286 92 98 

 

 

 


