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GLOSARIO 

CORREDOR LOGÍSTICO: es aquel corredor que articula de manera integral 

orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de 

transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y 

de facilitación del comercio. En el entendido de esta definición, puede inferirse que 

el corredor logístico es un plan de acciones para dotar a la región de instalaciones 

físicas y servicios competitivos, logrando mayor nivel de servicio a través de una 

infraestructura física, servicios aduaneros, telemáticos y logísticos mejorados. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

INCOTERMS: términos de negociación de comercio exterior, regidos por la 

Cámara de Comercio Internacional. (BusinessCol, s.f.) 

FLETE: precio que se paga por el transporte de mercancías en un vehículo. (The 

Free Dictionary by Farlex, 2017) 

INFRASERVIDO: cliente que no recibe lo que espera por lo pagado por un 

servicio. 
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RESUMEN  

El sector del transporte en Colombia hace parte de los ejes fundamentales en la 

economía del país, es por esto que se convierte en actor principal a la hora de hablar de 

la competitividad que tiene la industria colombiana en el ámbito internacional.  

De la misma forma, la logística se involucra en la cadena de valor de todos los productos 

y servicios, lo que implica trabajar de la mano con la innovación y la información, para 

hacer de esta cadena una eficiente, involucrando a todos los actores e interesados en un 

proceso de mejoramiento constante. Además, se debe recalcar que Colombia es un país 

con baja competitividad a nivel logístico, debido a las demoras, desconocimientos de 

servicios, malas condiciones de vías, ignorancia en temas de comercio exterior, poca 

trazabilidad a nivel tecnológico, altos costos de fletes y la falta de sistemas de información 

en logística.  

Es por esto que se requiere de un sistema informativo que supla esta necesidad latente 

que tiene el país, uno que reúna las principales falencias informativas y las transforme en 

fortalezas haciendo de Colombia un país más competitivo en temas logísticos, 

involucrando un mejoramiento en todos los ámbitos que competen al país.  

Con base en lo mencionado, es que se propone, en este proyecto, una plataforma que 

brinde información de temas relacionados con comercio exterior, específicamente de 

corredores logísticos, teniendo en cuenta información de rutas en vivo y en directo, que 

cuente con GPS, que además posea un costeador de fletes que ayude al usuario a 

calcular sus gastos y brinde el costo optimo por ruta según su especificación, todo esto 

por medio de una APP. Contando adicionalmente con un grupo humano especializado y 

diverso que pueda brindar asesorías relacionadas con el entorno. 

En la actualidad no existe servicio similar, que cuente con una plataforma como la 

propuesta, lo que de principio implica mayor esfuerzo e investigación. Sin embargo para 

determinar la viabilidad del negocio se desarrollaron: un estudio del sector y el mercado, 

el cual determino un mercado de 287.997 usuarios; un estudio técnico, que revelo que se 

requiere una inversión total de $ 85.183.190; un estudio financiero que, con base en los 
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estudios anteriormente nombrados, dictó finalmente que el negocio tiene un valor 

presente neto de $ 547.414.784 y destacó que el proyecto es financieramente viable. 
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ABSTRACT 

In Colombia the transport industry is one of the most important axes for the country 

economy, that’s why it gets a principal role when talking about the Colombian industry 

competitiveness. 

Logistics are involved in the value chain of all products and services. In order to make it an 

efficient chain it requires a close work with innovation and information involving all the 

stakeholders. It must be taken into account that Colombia has a low competitiveness 

logistic level due to delays, lack of services knowledge, bad condition roads, ignorance in 

foreign trade issues, technology lack of traceability, high cost freights and lack of 

information systems.  

Because of this an information system is required to fill up the country’s necessity. One 

that brings up together the principal information failures of the sector and transforms it in 

an advantage for the country, making it more efficient in logistics and in the end making 

Colombia a more efficient country in all areas.  

Based on the above information, this project’s proposal is a platform that offers information 

regarding foreign trade, having live information of the roads, with GPS. Additionally it will 

calculate freights so it can help the user know their expenses and give them the optimum 

price; all of this through an APP. A specialized group of people will be available to give 

advice about logistics subjects.  

Nowadays a similar tool doesn’t exist, one that has a platform as the one presented in this 

project; this requires a greater effort and a deeper investigation. However, to determine the 

viability of the business, a market, technical and organizational, and financial studies were 

developed. The market study determined a market of 287.997 users; the technical and 

organizational study yielded a total investment of $ 85.183.190; and a financial study 

which based on the previous studies dictated the viability of the business and a net 

present value of $ 547.414.784. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realizó un plan de negocios  para una empresa que ofrece 

información y servicios para potenciar compañías relacionadas con el sector de transporte 

en Colombia, en este se mostraron las justificaciones para la realización del mismo.  

Inicialmente se pudo determinar que existía una necesidad de información y tecnología en 

el sector de transporte, esto se pudo determinar por la experiencia de algunos de los 

integrantes que conforman el grupo de trabajo del proyecto. A partir de esta necesidad se 

buscó una solución que la pudiera suplir y para poder determinarla se realizaron 

diferentes estudios en el sector. 

Se obtuvieron algunos datos a través de una investigación del entorno, el cual estaba 

compuesto por diferentes análisis e investigaciones. Primero se realizó un análisis del 

sector y de su macro ambiente donde se pudo determinar la importancia del mismo para 

las empresas en Colombia. Luego se hizo un análisis del nivel competitivo y se pudo 

evidenciar que la competitividad del sector es crítica, debido a esto el poder de los 

clientes frente al servicio que se piensa prestar sería mínimo. Más adelante se hizo un 

análisis del sector entregando resultados positivos para el proyecto, se determinó que es 

un sector estratégico para el crecimiento de la economía en Colombia. Por último se 

realizó una investigación de mercado en cual se realizaron 9 entrevistas a profundidad 

con expertos del sector, a través de estos resultados se pudo determinar que sí existe una 

necesidad y que esta puede ser suplida por el servicio que se piensa prestar a través de 

la empresa. 

Una vez se terminó y se analizaron los resultados del estudio de mercado se inició un 

estudio técnico. A través del cual se pudieron definir factores importantes que dictaran el 

funcionamiento de la empresa. Inicialmente se definió cual sería la localización más 

estratégica para efectuar las operaciones de la empresa. Posteriormente se definieron los 

demás factores como los procesos del negocio, los insumos que incluyen las necesidades 

y requerimientos, la planificación del tamaño del negocio y el calendario de inversiones 

que se piensa llevar acabo para poder cumplir con todas las actividades establecidas.  
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Por último se realizó un estudio financiero en el cual se verificó la viabilidad del proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta idea de negocio está relacionado al proceso que lleva Colombia para 

ser un país más competitivo, en este caso específicamente en el ambiente logístico. 

Dentro de este se destaca el pacto de competitividad que avanza en el corredor logístico 

Bogotá-Buenaventura, donde participan una serie de gremios, entre los cuales se 

encuentran la ANDI, Fasecolda, ASOBANCARIA; además se encuentran los ministerios 

de transporte y comercio, industria y turismo. Los cuales le brindan un soporte al mismo  

(Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio; FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; 

FENALCO; FASECOLDA; ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016).  

De esta manera esta idea de negocio cambiaría la forma de desarrollar el transporte de 

carga en Colombia, dado que sería una herramienta, la cual funcionaria por medio de una 

aplicación móvil y web, que ayudaría a todos los involucrados en el ambiente logístico 

desde usuarios y prestatarios de servicios, hasta entes de control. Así, beneficiaría a las 

personas, empresas y entes gubernamentales que estén relacionados con el sector 

transporte en Colombia.  

Por otro lado es importante resaltar que no se encontró un plan de negocio para el tipo de 

empresa a implementar, por lo que vale la pena hacerlo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la constitución de una nueva empresa en Cali, que 

ofrezca servicios e información de procesos relacionados con importación y exportación a 

través de una aplicación móvil. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar cuán atractivo es el sector al que pertenecerá el negocio y el mercado en 

el cuál se desarrollará. 

 Determinar la manera en que se van a usar los recursos disponibles para brindar el 

mejor servicio. 

 Determinar la viabilidad financiera del negocio. 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha de la idea de negocio, a través de 

un plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

El negocio que se presenta en esta tesis tiene una serie de antecedentes. Sin embargo, 

no hay alguno que sea  exactamente lo que se piensa desarrollar, ya que en ninguno de 

los estudios y proyectos encontrados, en lo investigado en las diferentes bases de datos 

que facilita la Universidad EIA, se codifican los servicios que se esperan brindar por medio 

de la aplicación. 

Es de esta manera como se destaca el principal servicio que se relaciona con el que se 

espera brindar, el cual se encuentra constituido en Alemania, y se da por medio de una 

página web. Transport Information Service (TIS) es el nombre con el que se reconoce a 

este servicio, el cual se destaca por brindar información en diferentes aspectos logísticos, 

relacionados con comercio exterior y puertos (Transport Information Service (TIS), 2016). 

TIS es un servicio prestado por la asociación de seguros en Alemania, la cual busca tener 

completamente informado a los a actores del sector transporte en ese país, para que 

estos tengan conocimiento pleno de los diferentes requerimientos para un funcionamiento 

efectivo, el cual brinda beneficios al país y a la industria en cuestión. De esta manera en 

la página web presentan diferentes alternativas de información, muy relacionadas al 

aspecto de seguros en el ámbito logístico (Transport Information Service (TIS), 2016). 
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Figura 1. Aspecto TIS. 

 

Fuente: (Transport Information Service (TIS), 2016). 

En la imagen se pueden evidenciar los diferentes aspectos que el servicio web presenta y 

las diferentes variables de información (Transport Information Service (TIS), 2016). 

Por otro lado, se pudo evidenciar que ha habido diferentes proyectos y estudios que 

resaltan la importancia de la existencia de un sector logístico que funcione efectivamente 

para hacer más rentable cualquier negocio. De esta manera se destacan dos estudios 

encontrados, en los cuales se enfatiza en el valor que aporta la información en cualquier 

proceso y más específicamente en un proceso logístico. En estos artículos los autores 

cuentan detalladamente cómo a base de modelos logísticos organizados brindan mayor 

efectividad y mayor valor a los procesos ejecutados. Cabe resaltar que los estudios 

investigados, para el desarrollo del análisis del mercado, hacen énfasis en el 

comportamiento de los puertos, teniendo esta variable como la principal fuente de 

http://www.tis-gdv.de./
http://www.tis-gdv.de./
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retrasos o pérdidas de valor en los procesos logísticos (Zhang, Lee, & Li, 2015) (Guericke 

& Tierney, 2015). 

Zhang, Lee y Li destacan los aspectos comunicativos dentro de la gestión logística como 

factor diferenciador en la actividad portuaria, detallando cómo al informar de las diferentes 

alternativas de transporte en tierra hacen del servicio portuario uno más eficiente. 

Tratando así de conseguir mejores resultados, al punto de aproximarse al tiempo ideal de 

una importación (gestión en el puerto), la cual es de tres días (Zhang, Lee, & Li, 2015). 

Por otro lado Guericke y Tierney hablan específicamente del déficit que generan las 

demoras en asignación de contenedores. Es decir, destacan que, al haber demoras en 

estos aspectos, la rentabilidad de una red logística se ve perjudicada, es por esto que es 

vital un buen sistema informativo, que haga de las diferentes actividades en el puerto 

unas eficientes y que genere rentabilidad (Guericke & Tierney, 2015). 

Es de esta manera, cómo se destaca que los sistemas de información enfocados a los 

aspectos logísticos son de gran utilidad y se necesitan para generar utilidades y 

rendimientos efectivos. 

Teniendo en cuenta lo encontrado y expuesto anteriormente, se da paso a presentar los 

negocios que brindan información relacionada con el tema acá en Colombia, los cuales ya 

se han nombrado anteriormente, y estos son: LEGIScomex y PROCOLOMBIA. Dos 

páginas web relacionadas con la entrega de información a interesados en aspectos de 

comercio exterior. (PROCOLOMBIA, 2015) (LEGIS S.A, 2015). 

Por un lado PROCOLOMBIA, presenta una serie de servicios relacionados con los 

aspectos de comercio exterior y turismo, en donde se resaltan las facilidades que tienen al 

ser la cabeza visible en aspectos de comercio exterior en Colombia. Sin embargo, en 

cuanto al comercio exterior hablan explícitamente de exportaciones, ya que la labor de 

ellos es dar a conocer a Colombia y los productos que se producen en ella 

(PROCOLOMBIA, 2015). 

En relación a las exportaciones, PROCOLOMBIA presta servicios de asesorías para las 

cuestiones  técnicas y de la misma manera brinda información de los aspectos 

convenientes a tener en cuenta para cada exportación. Lo anterior lo hace a través de la 
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página web http://www.colombiatrade.com.co/. Cabe resaltar que de lo que se brinda en la 

página web es información relacionada con exportaciones y es brindada de forma gratuita, 

además las asesorías que se brindan en este aspecto si tienen un costo, el cual va ligado 

a la respectiva consultoría (PROCOLOMBIA, 2015). 

De una manera similar, LEGIScomex presta servicios informativos cobrando una 

membrecía para obtener servicios Premium, donde se destacan datos explícitos y 

detallados, de proveniencia de mercancías y proveedores. Sin embargo, en este caso 

también hay noticias e información muy básica que se brinda de manera gratuita, 

buscando así enganchar al interesado para que este pague una membrecía y así obtenga 

información detalladla de los procesos de comercio exterior (importaciones y 

exportaciones). La página web por donde se brindan los servicios es 

http://www.legiscomex.com/. Este servicio es similar al que la compañía piensa brindar en 

cuanto a la calidad de la información (LEGIS S.A, 2015). 

Por último, cabe resaltar que cada uno de los estudios, artículos, proyectos y negocios 

nombrados, tienen características similares más no idénticas al proceso que se piensa 

plantear mediante la aplicación, es decir la aplicación tiene aspectos en común con los 

antecedentes presentados en el análisis del mercado. Sin embargo, como se puede ver 

claramente no existe ninguna aplicación actualmente que tenga configurada en su 

plataforma los servicios a prestar por la compañía a constituir. Por otro lado se destaca 

que el éxito que han tenido las páginas web anteriormente mencionadas  ha sido rotundo 

ya que han tenido aceptación de los usuarios, esto basado en la continuidad que han 

tenido. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La implementación de este proyecto,  se hará con base en cada uno de los estudios 

previamente destacados en los objetivos específicos, con el fin de cumplir ese objetivo 

principal o general. De esta manera a continuación se explicaran los estudios, y lo que 

requieren los mismos. Cabe resaltar que estos estudios serán elaborados y estarán 

plasmados en el presente trabajo.  

Metodología para el estudio del sector y estudio del mercado: 

El primer estudio que será realizado es el del sector y el mercado; el objetivo de este 

estudio, es analizar, comprender y conocer acerca de los mercados que están 

involucrados con el desarrollo de la aplicación para corredores logísticos que se desea 

poner en marcha con base en este trabajo de grado. Este estudio además brindará la 

posibilidad de hallar el tipo de clientes y usuarios de la aplicación, teniendo en cuenta 

características de tipo económico, geográfico y demográfico.  

Por otro lado, la evaluación de cuan atractivo el sector es, guiará a los gestores del 

proyecto para encontrar qué tan grande es el mismo, con base en: investigaciones 

relacionadas con datos económicos, la MEJ (Matriz Estratégica Jerárquica), la matriz 

RWW y entrevistas a cinco prestatarios de servicio y a cinco generadores de carga,  

quienes le darán al estudio un enfoque más realista y aterrizado, de lo que el mercado 

requiere. En este aspecto es indispensable resaltar que las entrevistas brindan un factor 

cuantitativo y uno cualitativo, y dan la posibilidad de tener un contacto directo con los 

futuros clientes. 

En este estudio se evidenciará el segmento al cual se llegará como cliente y usuario de la 

aplicación, se tomará como base el número de camiones y tracto camiones funcionando 

en Colombia, independientemente a quien pertenezcan, si son de personas naturales o 

jurídicas. 

Teniendo en cuenta esta segmentación, se harán unas entrevistas estructuradas a 

profundidad a nueve expertos en el tema logístico, que aporten conocimiento al estudio, 
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dando así un parte para corroborar la necesidad y ratificar que el servicio que se prestará 

es el que el sector requiere. (Ver formato de la entrevista en Anexo 1) 

Finalmente, el estudio del sector y el mercado hará referencia del precio que los clientes 

de la aplicación estarán dispuestos a pagar por tener el privilegio de usarla.  

Metodología para el estudio técnico y estudio organizacional: 

Otro de los objetivos específicos presentados se relaciona con un estudio que destaque 

temas técnicos y organizacionales los cuales guiarán al grupo de trabajo direccionando 

las decisiones que se tomaran, para que las mismas sean coherentes y acertadas, siendo 

más precisas buscando así un desempeño óptimo de la aplicación como herramienta para 

el usuario y como negocio viable, aprovechando al máximo los recursos disponibles e 

invertir de la mejor manera en los necesarios.  

Es por esto que se deben hacer cinco preguntas: ¿Dónde ubicar el proyecto o empresa? 

¿Cuándo realizar inversiones? ¿Con qué producir (insumos)? ¿Cuánto producir 

(capacidad)? Y ¿Cómo producir (procesos)?, estas darán un concepto claro de lo que se 

necesita a nivel técnico desde especificaciones tales como plataformas que soporten el 

programa a nivel virtual, hasta los recursos como computadores, instalaciones y demás. 

Por otro lado este estudio clarificara el número de recursos necesarios para el 

funcionamiento eficiente del proyecto, desde temas económicos, hasta el personal 

necesario.  

La conclusión de este estudio le brindara al presente trabajo de grado la posibilidad de 

saber cuánto dinero es necesario para la puesta en marcha y operación del proyecto, 

incluyendo diferentes inversiones y la nómina mensual que requiere el personal. Esta 

conclusión debe estar conectada de manera directa con la propuesta de valor que se 

destaca en el trabajo de grado, brindando así coherencia entre lo que se quiere tener y lo 

que se tendrá. 

Metodología para determinar aspectos legales y ambientales: 

Con base en la legislación y textos actuales se analizan aspectos legales y ambientales 

que involucren proyectos como el que esta tesis plantea, para así tener en cuenta temas 
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relacionados con impuestos, beneficios, y nuevas reformas que impacten la viabilidad y 

correcto desarrollo del negocio desde una perspectiva legal y ambiental.  

Metodología del estudio financiero: 

Más adelante, con base en todos los estudios e investigaciones previamente 

mencionados y explicados en la metodología, se desarrollará un estudio financiero que 

finalmente dicte la viabilidad del negocio, los ingresos que se reflejaran y las condiciones 

de riesgo que el mismo presenta. En este se desarrollará un Flujo de Caja Libre del 

proyecto y un Flujo de Caja para los inversionistas, proyectado para los primeros cinco 

años de gestión. Es decir, la metodología para evaluar la viabilidad financiera del proyecto 

propuesto se basa en el concepto de los flujos de caja descontados. 

El riesgo, relacionado con estos flujos de caja, se trabaja con la siguiente metodología: 

Se trabajará con el programa Risk Simulator, el cual es un complemento de Excel, que 

permite ver todos los resultados posibles de una situación e indica la probabilidad de que 

ocurra. Dentro de esta herramienta se seleccionará un tipo de distribución que se ajuste 

de la mejor manera a los datos y así poder obtener un escenario pesimista, favorable y 

optimista para algunas de las variables de entrada del modelo de flujo de caja. (Palisade, 

2017) 

Metodología para definir el proceso de montaje y puesta en marcha: 

Consiste principalmente en la elaboración de un cronograma de actividades, las cuales 

serán la base para el futuro montaje y puesta en marcha del negocio. En esta se incluirán 

los responsables de cada actividad y la fecha, o semana posterior al inicio, en la que se 

espera esté lista la tarea o actividad concretada. Adicionalmente, se destacará la manera 

en como el proyecto va a verse beneficiado con el desarrollo de cada una de las 

diligencias establecidas. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

3.1.1 Propuesta de valor 

Consumidor: 

Alegrías (Lo que busca el cliente y el servicio puede ofrecer): 

El cliente al que está enfocado el negocio, es uno que busca tener más conocimiento e 

información para minimizar costos y optimizar procesos, en este caso precisamente en el 

ámbito de exportación e importación en Colombia, para así brindarles a sus clientes un 

mejor servicio.  

Frustraciones (Problemas que tienen los clientes que el servicio puede solucionar): 

Los principales problemas que enfrentan en este momento los clientes son la falta de 

información y  organización dentro del sector transporte en Colombia, ya que estos 

defectos dentro del mismo hacen de los servicios prestados por las compañías de 

transporte, las terminales portuarias, los operadores portuarios y los entes de control sean 

deficientes. En este caso los usuarios de este tipo de servicios, son los que más 

perjudican los procesos, ya que finalmente son los que menos información tienen y de 

esta manera generan más de un dolor de cabeza en los diferentes agentes dentro de esta 

cadena de importaciones y exportaciones. 

Trabajo y actividades de los clientes: 

Los clientes, en este momento, deben enfocar gran cantidad de sus esfuerzos (dinero, 

tiempo, personas) en la solución de problemas por la falta de información, tales como: 

grandes tiempos de espera (en cargue y descargue, en el puerto o en la compañía del 

usuario), sobre costos en fletes, mala elección de Incoterms, etc. De esta manera para 

hacer más eficientes sus procesos buscan asesorías logísticas, las cuales son de gran 
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utilidad, pero sin una buena recepción de información y comprensión de los procesos 

organizativos que se deben tener en cuenta, a largo plazo, no terminan sirviendo de nada. 

Propuesta de Valor:  

Este servicio brindará información interactiva acerca de exportaciones e importaciones, 

donde se especifica detalladamente cada paso que se debe emplear para el desarrollo de 

las mismas, en este caso se resaltará que el mismo evitará que los usuarios deban 

malgastar recursos para la solución de problemas por la falta de información. Además se 

procurará que los gastos en asesorías estén enfocados al aprendizaje directo de la 

implementación de las diferentes herramientas que la aplicación les va a brindar, es decir 

el equipo de trabajo de la compañía va a emplear una serie de servicios adicionales en el 

asesoramiento de los usuarios para que ellos le saquen el mayor provecho a la 

herramienta ofrecida. 

Cura a las Frustraciones:  

El producto tiene una característica esencial, y es que cura los dolores de cabeza de los 

clientes, es decir, ahora los futuros usuarios tienen un sinnúmero de dificultades 

relacionadas a las actividades logísticas en cuestión de Importaciones y exportaciones, y 

todo esto debido a la falta de información. Por esto es que el producto ofrecido va a sanar 

ese dolor de cabeza constante que tienen los agentes participantes dentro de los 

procesos anteriormente nombrados, ya que  esta herramienta le va a servir no solo a 

prestatarios de servicios de transporte, sino a terminales portuarias, operadores portuarios 

entes de control y a los usuarios (los que generan la carga). 

Alegrías obtenidas gracias a la existencia del producto: 

La idea de negocio además de  tener una característica curativa, también tiene una 

potencializadora, ya que  además de curar los problemas de falta de información, les 

brinda a los usuarios la gran posibilidad de minimizar costos en los fletes, volviendo más 

eficientes los procesos logísticos relacionados con una exportación o importación. De esta 

manera el servicio ofrecido tiene la capacidad de potenciar los negocios de los usuarios 

en cuanto a servicio a sus clientes y en beneficios para ellos. 
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3.1.2 Ideación 

La idea de negocio planteada se basa en el concepto de la ideación, ya que en este 

mercado se reconocieron una serie de oportunidades basadas en clientes infraservidos e 

ineficiencias del mismo.  

De esta manera fue que la idea empezó a surgir,  detectando la necesidad del sector 

transporte de implementar la tecnología  en los procesos tradicionales y destacando los 

malos servicios que les brindan a los diferentes actores pertenecientes a los procesos de 

importaciones y exportaciones, además de los brindados por ellos mismos. De este 

estudio inicial del mercado y  basado en las últimas acciones  que ha tenido el gobierno y 

los diferentes sectores interesados  en el transporte colombiano (Pacto de competitividad 

corredor logístico Bogotá-Buenaventura), se puede concluir que Colombia no es un país 

competitivo a nivel logístico. 

Por lo tanto, el objetivo de la idea de negocio planteada es brindar información por medio 

de una  herramienta tecnológica, buscando hacer de Colombia un país más competitivo, 

basándose en mejores prácticas y costos favorables para los diferentes agentes. 

Con lo anteriormente expuesto, se busca definir al negocio, teniendo claro que el mismo 

en un principio se va a desarrollar en Cali, ciudad estratégicamente ubicada para el 

transporte de carga en el corredor logístico Bogotá-Buenaventura, donde se implementará 

el piloto, gracias a que el pacto de competitividad es una herramienta crucial en este 

proceso. Por otro lado la herramienta contará con servicio de costeador y de información 

en vivo y en directo, los cuales harán que el servicio brindado sea completo, otorgando 

así mejores experiencias a los usuarios del mismo. 

3.1.3 Descubrir el problema 

Existe un problema notable en cuanto a logística y transporte dentro de Colombia, ya que 

no hay el suficiente conocimiento y las suficientes herramientas tecnológicas para poder 

ser competitivos a nivel mundial. De esta manera dentro del ámbito anteriormente 

nombrado, se resaltan una serie de oportunidades de mejora que hacen del mercado 

representado por este gremio uno muy llamativo para empezar a implementar nuevas 
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tecnologías y generar cultura (brindar información), para  que con base en esto el sector 

transporte pueda mejorar notablemente y de manera constante. 

En este caso, este problema, además de hacer que Colombia no sea competitiva, hace 

que la cadena de valor se vea entorpecida. Ya que los productos que le llegan al 

consumidor final se demoran más de lo que normalmente deberían, debido a los malos 

servicios en puertos por la ignorancia existente en el gremio. Por otro lado los productos 

llegan a ser más caros, ya que, lo que hace que existan costos exagerados en este 

ámbito. Más específicamente los costos de los fletes, ya que sobrepasan lo que deberían 

costar (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 

De esta manera, se reconocen los siguientes problemas, los cuales se enlistarán del más 

relevante al más manejable: 

 Falta de Información. 

 Falta de organización en las empresas y entidades relacionadas con el sector 

transporte. 

 Servicios deficientes. 

 Demoras por ignorancia en procesos (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 

Para detectar estos problemas, se habló con una serie de actores que están involucrados 

en el entorno logístico dentro de los procesos logísticos relacionados con las 

importaciones y exportaciones en Colombia. Estas conversaciones se hicieron con base 

en una serie de preguntas, las cuales fueron elaboradas estratégicamente por uno de los 

futuros socios de la compañía (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 

 

 

 

 



 27 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Figura 2. Modelo de Negocio Canvas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Osterwalder, 2008). 

En el Canvas expuesto en la imagen anterior, se destacan las diferentes características 

que va a tener el negocio. Desde la segmentación del mercado objetivo (a la derecha), 

hasta la estructura de costos y el flujo de ingresos (parte inferior del cuadro).  

Para un mayor entendimiento del modelo es importante resaltar la forma en la que el 

mismo se debe leer. Teniendo en cuenta que se busca llegar a los segmentos expuestos 

a la derecha del cuadro, por medio de cada uno de los puntos que se encuentran a la 

izquierda. Es decir, se espera llegar a ese segmento a través de los canales explicados, 

generando relaciones duraderas con las tácticas descritas, trabajando en el cumplimiento 

de la propuesta de valor que se desarrollara por medio de los recursos, actividades y 

socios claves que se presentan en el Canvas.  
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Finalmente, en la parte inferior se destacan temas de costos e ingresos, que son los que 

hablaran del tema financiero de la idea de negocio. 

Teniendo en cuenta los servicios a prestar, es relevante decir que la aplicación se 

monetizará por medio de membrecías, es decir los servicios directos de la aplicación. Y 

adicionalmente las asesorías se cobraran por aparte, por hora trabajada. 

Basado en la anterior información, se debe resaltar que a los usuarios se les llegará por 

medio de marketing directo y prensa institucional. Además se destaca que los servicios 

que se prestarán harán que la compañía crezca gracias a las buenas experiencias y los 

ahorros que estos generarán en las diferentes compañías usuarias. De esta misma forma 

se piensa fidelizar a los usuarios haciendo que ellos prefieran esta marca por sobre los 

otros.  

Actualmente no se ha establecido un precio por membrecías ni por asesorías. Esta 

cuestión se manejará más adelante dado que se requieren estudios especializados para 

la caracterización de este. Este precio se hará dependiendo de los márgenes de utilidades 

que se esperan obtener, los cuales se definirán a la hora de hacer el estudio financiero 

necesario. 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 El sector al cual estará relacionado el negocio es el de transporte en Colombia. El cual 

es una de las bases más importantes que tiene el  país, ya que el transporte de 

cualquier tipo de producto es indispensable para la distribución del mismo. Resaltando 

que sin este no habría cadena de valor que concluya en el consumidor.  

 Actualmente, se llevan a cabo una serie de proyectos enfocados al mejoramiento de la 

función del sector logístico. Buscando así que este haga más competitivo al país. 

Teniendo en cuenta la importancia del mismo dentro de los procesos de comercio 

exterior (importaciones y exportaciones) (FEDESARROLLO, 2013). 

 El porcentaje de participación dentro del mercado aún no está consolidado. Sin 

embargo se tiene claro que el servicio a prestar será transversal a todas las 
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compañías del sector, le es útil a cualquier  organización cuyo funcionamiento 

dependa de las actividades logísticas. 

Análisis PESTEL:  

Político:  

Durante el transcurso de la presente tesis se han nombrado dos ministerios que han sido 

y serán de gran relevancia para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto; Ministerio 

de Transporte y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estos hacen parte de la 

rama ejecutiva, la cual es una de las tres ramas de poder que rigen a Colombia como un 

estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Por otro lado la rama 

Legislativa, otra de las ramas de poder, implica al congreso de la república (Cámara de 

representantes y Senado), quien, en manos de sus representantes, es el encargado de 

hacer leyes, reformar la constitución y ejercer el control político sobre el gobierno (rama 

ejecutiva); el poder Judicial, tercera rama, es representado por las cortes (Constitucional y 

Suprema de Justicia), el consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 

Nación, los tribunales y jueces, quienes son los que administran la justicia dentro del país. 

Teniendo esto en cuenta es importante resaltar que los ministerios que se nombraron 

serán claves en la relación que la futura empresa tendrá con el gobierno, dando un parte 

de seguridad para la futura conformación de la misma. (Misión Permanente de Colombia 

ante las Naciones Unidas, 2011) 

El 2 de Octubre de 2016, los colombianos tuvieron la posibilidad de escoger si aprobar o 

no un acuerdo de paz, que el presidente firmó, después de cuatro años de diálogos, con 

la guerrilla de las FARC; el resultado fue negativo, la mayoría de los colombianos dieron 

un no como respuesta, dejando una gran incertidumbre de lo que podría pasar. Sin 

embargo, días después, El comité noruego que otorgaba el Nobel  2016, escogió a Juan 

Manuel Santos como Nobel de paz para este año, lo que generó tranquilidad en sus 

partidarios y oponentes, dejando a un lado un poco la incertidumbre que generó el 

resultado del plebiscito; promoviendo de esta manera la inversión en el país haciéndolo, 

para la comunidad internacional, uno más seguro para incursionar financieramente en él. 

(Presidencia de la República; Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Cancilleria; Mesa 

de Conversaciones; Urna de Cristal; eva., 2016) (PORTAFOLIO, 2016) 
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Al 14 de Noviembre de 2016 se ha firmado un nuevo acuerdo con las FARC, que promete 

más inclusión y menos amnistía, promoviendo así más tranquilidad y menos oponentes. 

Dejando un panorama no muy claro pero con expectativas a nivel político, en cuanto a la 

paz, lo que puede facilitar el crecimiento de diferentes sectores, incluido el involucrado en 

este proyecto. (EL ESPECTADOR; Redacción Paz, 2016) 

Por otro lado, como se dijo, gracias al gran interés del gobierno por firmar la paz, se han 

dejado a un lado algunos temas importantes, uno de esos ha sido el tema de transporte e 

infraestructura, que son uno de los ejes más importantes del país. Por lo que para junio de 

2016 hubo un paro camionero que, genero paros en empresas y perdidas de mucho 

dinero, ya que los camioneros exigían mejores condiciones para su funcionamiento, lo 

que finalmente desencadenó un comité especial de vigilancia para el cumplimiento de las 

condiciones que se firmaron después del paro camionero. La generación de un nuevo 

paro camionero puede generar pérdidas importantes en diferentes sectores, pero uno de 

los que más se ve afectados es el sector del transporte, ya que este se puede decir que 

entraría en un paro en su totalidad, este para a su vez podría afectar en una gran 

proporción a la empresa.  (Portafolio, 2016) 

Lo anteriormente expuesto, muestra un ambiente político colombiano con expectativas, 

pero con muchos elementos por mejorar. En cuanto al logístico e infraestructura, se 

requieren de mejores condiciones y nuevas herramientas que hagan de las gestiones 

unas más confiables y claras, para que eventos como el de Junio de 2016 no vuelva a 

ocurrir.  

Económico: 

Para el año 2017 se espera que la economía Colombiana crezca aproximadamente entre 

un 3,5% y 4% para el fin del año según entidades como Corficolombiana, Asobancaria, y 

Fedesarrollo. Este año hay que tener en cuenta riesgos importantes como la nueva 

reforma tributaria, la desaceleración de la demanda y la presidencia de Donald Trump. 

Teniendo en cuenta estos riesgos igualmente se espera que para este año el crecimiento 

de los diferentes sectores sea parejo. En algunos sectores como el de construcción están 

en duda debido a los proyectos de infraestructura que se tenían planeados más que todo 

en las vías de 4G, esto se debe a los problemas de corrupción como el caso Odebrecht 

que se han encontrado en el último tiempo. El caso Odebrecht puede afectar el sector en 
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el cual va estar enfocado la empresa, causando que una gran cantidad de vías sigan en 

mal estado y no  cumplan con el proyecto del 4G que se tenía, esto causaría que los 

tiempos de distribución sigan siendo negativos.  (Dinero, 2017) 

El crecimiento entre el 3% y 4% del que se habla esta explicado en diferentes factores 

importantes que esperan que se presenten a lo largo de este año. Se espera que los 

proyectos de infraestructura de 4G sigan recibiendo inversiones importantes con el fin de 

terminar este proyecto lo cual significaría una gran ayuda para diferentes sectores del 

mercado que verán beneficiados por estas obras. Debido a la nueva reforma tributaria que 

empezó a regir desde el 2017 genera que el gasto público se aumente respecto a los 

años anteriores, trayendo consecuencias disminuyendo los gastos en lujos de los 

hogares. Este punto puede ser importante para el crecimiento de la empresa ya que gran 

parte del mercado de la empresa consta de los conductores de transporte y en caso de 

que estos sean particulares van a tener unos ingresos más reducidos causando que sea 

menos accesible la aplicación para ellos. Se espera que el PIB tenga un crecimiento 

gracias a las inversiones de capital por parte de las empresas petroleras generando un 

impacto positivo. (Dinero, 2017) 

Uno de los riesgos que puede afectar mayormente a la economía es la presidencia de 

Trump como presidente de Estados Unidos, se espera que el crecimiento que se tenía 

proyectado no sea tan positivo como el esperado antes de su elección. Según el FMI, con 

la llegada de Trump un eventual estimulo por una demanda más grande del mercado 

interno se va a ver afectado por un aumento de las tasas de interés, sumándole a esto 

también pueden existir cambios en la política comercial y migratoria de este país 

afectando a todos los países de Latinoamérica. El cambio de la política migratoria es una 

variable que puede afectar directamente a la aplicación, esto se debe a que la aplicación 

va a tratar temas de importación hacia Estados Unidos por lo que se tendrían que generar 

cambios en el funcionamiento para poder adaptarse a las nuevas políticas migratorias en 

caso de que estas se modifiquen por parte de Trump. Además también existe una 

posibilidad de que Estados Unidos se retire de la Asociación Trans Pacifica (TPP), por 

todo esto se espera que la economía de todos los países de Latinoamérica se vea 

afectada (El Tiempo, 2017). 
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Social: 

Colombia es uno de los países que cuenta con mayor biodiversidad en fauna y flora, se 

puede decir que es uno de los países más privilegiados. Además de esto cuenta con una 

riqueza en cuanto a recursos naturales y variedad de climas y ecosistemas, la empresa se 

ve afectada por esto directamente debido a que el clima puede generar cambios en las 

vías de transporte debido a la mala calidad de estas generando demoras, desvíos y 

posibles inconvenientes a la hora de realizar un transporte. A pesar de contar con todo 

esto Colombia es un país con mucha pobreza y desigualdad en donde existe una gran 

cantidad de conflictos internos en el país. 

Desde hace una gran cantidad de años es bien sabido que existe un conflicto interno en 

Colombia con diferentes grupos militares, además de esto también hay una gran cantidad 

de delincuentes haciendo que Colombia sea un país inseguro y peligroso. Recientemente 

se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, por lo que uno supondría que la 

seguridad aumentara significativamente ya que este era el grupo armado más grande de 

Colombia después del ejército militar. Este grupo militar había sido fundado en el año 

1967 y durante todos estos años ha generado muchas muertes, secuestros y una 

cantidad inigualable de delitos creando un miedo en los ciudadanos como también en los 

extranjeros, este conflicto armado ha sido el causante de más de 7 millones de víctimas. 

Con la firma de este acuerdo de paz se espera que la seguridad en Colombia mejore y a 

su vez traiga beneficios para el país, las empresas logísticas y de transporte se pueden 

ver beneficiadas con la firma de este acuerdo ya que pueden transitar y viajar sin riesgo 

por vías que generalmente eran peligrosas por culpa del conflicto armado, exponiéndose 

a posibles robos, secuestros y otros actos delictivos.  

La corrupción en Colombia es uno de los grandes problemas sociales a los que se tiene 

que enfrentar, según EL TIEMPO (El Tiempo, 2016) el 56% de las contralorías 

departamentales se encuentran en un nivel alto o muy alto de corrupción. Este porcentaje 

es muy alto y todo esto significa que para estas entidades es más difícil que cumplan la 

misión que tienen estipulada y además arriesguen la gestión de los recursos públicos. 

Además de esto se puedo observar que las ciudades en las que ha existido más conflicto 

es donde existe una mayor corrupción, y en parte gracias a esto es que no se puede 
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acabar con el conflicto ya que al existir un grado tan alto de corrupción los recursos en 

contra del conflicto no siempre son utilizados en los fines debidos y esperados. Este es un 

problema social que ha venido sufriendo Colombia por varios años en donde no se ha 

podido encontrar una respuesta correcta para combatirlo. Debido a este alto grado de 

corrupción muchas veces el presupuesto que se tiene pensado para la construcción y 

mejoramiento de vías no se cumple y por ende nunca se realiza o no se realiza 

correctamente, haciendo que el transporte tome más tiempo de lo necesario gracias a la 

mala calidad de las vías, además muchas veces se deben tomar vías alternas debido al 

mal estado de algunas vías y esto debe ser algo que debe ser tenido en cuenta por la 

aplicación logística. 

El tema de la educación en Colombia tiene dos polos, donde la educación privada es 

buena mientras que la educación pública no lo es, esto se debe a que el estado no da los 

suficientes subsidios para que los ciudadanos puedan estudiar correctamente. Suelen 

contratar a profesores no calificados ya que el sueldo que se ofrece no es adecuado para 

el nivel de estudio que se exige por lo tanto el nivel académico enseñado está por debajo 

de los estándares. Actualmente existe un gran número de deserción por parte de los 

estudiantes, esto se debe a que la calidad de las instituciones en cuanto a infraestructura 

no son las mejores, la alimentación que se ofrece tampoco es buena y por ultima los 

estudiantes son conscientes que la educación no es de buena calidad por lo cual prefieren 

dejar el estudio y empezar a trabajar. 

Tecnológico: 

En los últimos años el sector tecnológico en Colombia ha venido mejorando y creciendo 

poco a poco. A pesar de que los últimos años no hayan sido los mejores debido a factores 

externos el sector tecnológico continua creciendo y volviéndose cada vez más importante 

para el país. Según David Luna, Ministro de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en una entrevista en ENTER.CO, se cerró el 2016 con más de 15 

millones de conexiones a internet, lo que significa que el número ha crecido en siete 

veces respecto al año 2010. Se puede decir que actualmente el 96% de los municipios de 

Colombia cuentan con una red de fibra óptica y se espera llegar a los municipios que 

cuentan con más dificultades para obtenerlo. Además de esto el crecimiento de zonas wifi 
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gratis ha crecido exponencialmente y los ciudadanos cuentan con esta importante ayuda. 

Este crecimiento tecnológico se vuelve importante para cualquier empresa que cuente con 

un sistema tecnológico como el que se piensa realizar con la aplicación logística, esto se 

debe a que pueden llegar a una mayor población aumentando el mercado al que se le 

puede llegar. Ya prácticamente cualquier ciudadano cuenta con la posibilidad de tener 

wifi, esto genera que la aplicación logística se vuelva más accesible para las personas. 

(Gonzalez, 2017) 

Un aspecto importante en el que se ha tenido un crecimiento notorio es la utilización de 

software y servicios por parte de las empresas. Donde según David Luna (Gonzalez, 

2017) entre los años 2012 y el 2016 las empresas pasaron de ser 1800 las que contaban 

con un software a  casi 5000 empresas. Además de esto para el año 2017 se piensa 

seguir teniendo un crecimiento importante y para esto se tiene pensado mejorar varios 

puntos como las conexiones a internet, la industria TIC y avanzar aún más en la mejora 

de la calidad de los servicios. Con los anteriores datos se puede pensar que es el 

momento ideal para realizar software y servicios que tengan como un fin mejorar el 

proceso de las compañías, por lo que se puede ver como una oportunidad de negocio 

para la empresa que se piensa crear a partir dela aplicación logística.  

Hay que tener en cuenta que el sector tecnológico se puede ver afectado por la nueva 

reforma tributaria ya que el IVA aumento considerablemente. A partir de este aumento por 

la reforma el presupuesto que se tenía para continuar teniendo desarrollos importantes se 

verá afectado disminuyendo. A pesar de esto se espera que el sector tecnológico continúe 

creciendo y mejorando en todos los aspectos y a su vez teniendo más alcance en la 

población. 

Este sector es uno de los más importantes a nivel mundial y es por eso que en Colombia 

ha venido creciendo de una forma constante durante los últimos años. Cada vez es un 

sector más importante y se ha vuelto un sector transversal para los otros sectores del país 

generando un crecimiento en la economía de estos.  Según EL TIEMPO entre el 2009 y el 

2013 el sector TIC aumento sus ingresos en un 48%, esto habla muy bien del crecimiento 

que viene dando en Colombia y de la importancia que ha ganado este sector. (Hernández, 

2015) 
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Ecológico: 

En el ámbito ecológico Colombia cuenta con una legislación ambiental desde 1991, la 

cual fue utilizada con el fin de detener el proceso de cambio climático y cuidar el medio 

ambiente y sus recursos naturales. Estas políticas ambientales tienen impactos sobre las 

empresas ya que afectan variables que determinan el desarrollo económico de estas, se 

debe tener en cuenta todo esto para que ningún proceso de la empresa que se piensa 

crear afecte el ámbito ecológico ni ninguna ley que lo rige (Perez, 2002). 

A continuación se pueden ver las normas y principios ambientales contenidos en las 

Constitución Política de Colombia: 

Tabla 1. Normas ambientales, Colombia. 

 Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de 

Colombia 

ART. TEMA CONTENIDO 

7 Diversidad étnica y 

cultural de la Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad 

étnica y cultural de la Nación y del deber del 

Estado para con su protección. 

8 

Riquezas culturales y 

naturales de la 

Nación 

Establece la obligación del Estado y de las 

personas para con la conservación de las riquezas 

naturales y culturales de la Nación. 

49 

Atención de la salud 

y saneamiento 

ambiental 

Consagra como servicio público la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental y ordena al 

Estado la organización, dirección y reglamentación 

de los mismos. 

58 Función ecológica de 

la propiedad privada 

Establece que la propiedad es una función social 

que implica obligaciones y que, como tal, le es 
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inherente una función ecológica. 

63 Bienes de uso 

público 

Determina que los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos y los demás bienes que determine la ley, 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

79 
Ambiente sano 

Consagra el derecho de todas las personas 

residentes en el país de gozar de un ambiente 

sano 

80 

Planificación del 

manejo y 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales 

Establece como deber del Estado la planificación 

del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución. 

88 
Acciones populares 

Consagra acciones populares para la protección de 

derechos e intereses colectivos sobre el medio 

ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. 

95 

Protección de los 

recursos culturales y 

naturales del país 

Establece como deber de las personas, la 

protección de los recursos culturales y naturales 

del país, y de velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

330 Administración de los 

territorios indígenas 

Establece la administración autónoma de los 

territorios indígenas, con ámbitos de aplicación en 

los usos del suelo y la preservación de los recursos 

naturales, entre otros. 

Fuente: (Asamblea Constituyente, 1991). 
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Durante los últimos años el cambio climático en Colombia ha sido un tema muy 

importante ya que ha cambiado drásticamente, donde ya fenómenos como El Niño y La 

Niña ocurren constantemente afectando gravemente a la población colombiana. En 

algunos años de continuar así se espera que le regulación hidráulica del país se vea 

damnificada debido a la desaparición de los nevados gracias al cambio climático. Además 

de esto las condiciones de salud también se ven comprometidas ya que es más fácil 

contraer enfermedades de carácter tropical como el dengue (El Tiempo, 2014). 

De acuerdo con unos análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se determinó que en Colombia existe una gran contaminación atmosférica 

siendo uno de los grandes problemas a afrontar. Este problema de contaminación está 

generando tanto problemas ambientales como de salud. Adicionalmente es uno de los 

tres mayores generadores de costos sociales que se generan en el país. En el año 2016 

el valle de aburra se vio gravemente afectado, donde tuvieron que tomar medidas 

importantes como la no utilización de vehículos para reducir la contaminación. Este es un 

problema que está ocurriendo en todo el país y viene empeorando gradualmente. Este es 

un punto que afecta a la empresa y todo el sector de transporte ya que debido a la gran 

contaminación que ha existido en los últimos años se han tomado medidas drásticas 

como el no uso del carro, en el cual los camiones no pueden ser utilizados en la mayoría 

del día causando que no puedan cumplir sus entregas. (Minambiente, 2017). 

Legal: 

La legislación Colombiana contiene propiedad intelectual, donde busca proteger 

legalmente todo tipo de creación o invención en el ámbito artístico, literario, científico, 

industrial o comercial. Para poder obtener esta protección es necesario tener un registro 

formal en la Superintendencia de Industria y Comercio, así se hará oficial la protección 

durante algunos años dependiendo del tipo de invención o creación que se tiene. 

Generalmente el tiempo en el que se protege la propiedad industrial es de 20 años, con el 

fin de que se pueda tener una explotación de este, esta propiedad industrial se divide en 

tres tipos: patentes, diseños industriales y marcas. Para la creación de la aplicación 

logística se debe tener en cuenta y revisar que no se incumpla ninguna patente o diseño 
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industrial que exista actualmente y en caso de que no existe y se genere un desarrollo se 

debe realizar una patente o diseño industrial para la creación de este (Iered, 2012). 

En el año 2014 el presidente Juan Manuel Santos firmo el decreto 1443, hoy es el decreto 

único 1072 de 2015 en donde se crea un nuevo sistema. Este sistema consiste en la 

identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, y establecer los respectivos 

controles que son necesarios que puedan afectar la salud y seguridad en el trabajo con el 

fin de tener un buen desarrollo y cumplimiento. Según el viceministro Borda uno de los 

principales motivos de la creación de este sistema es el de prevenir y evitar las lesiones y 

enfermedades que puedan ser causadas a la hora de cumplir su labor en el trabajo que le 

corresponde, por lo tanto para la creación de la empresa se debe contar con unas 

instalaciones y procesos adecuados para cumplir con todos los requisitos de los que se 

hablan anteriormente. (Mintrabajo, 2016) 

El 29 de diciembre de 2010 fue creada la ley de Formalización y Generación de Empleo, 

la cual tiene como objeto formalizar los empleaos y pequeñas empresas que son 

informales y además busca generar una mayor cantidad de empleos con el fin de reducir 

la tasa de desempleados. Esta ley busca favorecer principalmente a las personas que no 

están vinculadas formalmente a un trabajo, recibiendo algunos beneficios. Hay que tener 

en cuenta que tras la nueva reforma tributaria se han perdido algunos beneficios de la ley 

1429, la progresividad en renta fue derogada la cual otorgaba grandes beneficios a las 

nuevas empresas. Tras la nueva reforma tributaria todas las nuevas empresas deberán 

tener en cuenta que ya no existen los beneficios de la ley 1429 y deberán pagar unos 

impuestos que anteriormente no eran necesarios en los primeros años debido a los 

beneficios que presentaba la ley (Departamento Nacional de Planeación , 2015) 

Análisis del Sector:  

El sector transporte en Colombia, es conocido como un subsector del sector de servicios. 

Sin embargo es uno de gran envergadura, ya que confluyen en el todos los sectores, 

dependiendo de este, para una exitosa cadena de valor. (Sahid C, Pinzón, Huertas 

Forero, & Forero Almanza, 2014) 
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Existe un problema notable en cuanto a logística y transporte dentro de Colombia, ya que 

no hay el suficiente conocimiento y las suficientes herramientas tecnológicas para poder 

ser competitivos a nivel mundial. De esta manera dentro del ámbito anteriormente 

nombrado, se resaltan una serie de oportunidades de mejora que hacen del mercado 

representado por este gremio uno muy llamativo para empezar a implementar nuevas 

tecnologías y generar cultura (brindar información), para  que con base en esto el sector 

transporte pueda mejorar notablemente y de manera constante. 

En este caso, este problema, además de hacer que Colombia no sea competitiva, hace 

que la cadena de valor se vea entorpecida. Ya que los productos que le llegan al 

consumidor final se demoran más de lo que normalmente deberían, debido a los malos 

servicios en puertos por la ignorancia existente en el gremio. Por otro lado los productos 

llegan a ser más caros, ya que, lo que hace que existan costos exagerados en este 

ámbito. Más específicamente los costos de los fletes, ya que sobrepasan lo que deberían 

costar (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 

De esta manera, se reconocen los siguientes problemas, los cuales se enlistarán del más 

relevante al más manejable: 

 Falta de Información. 

 Falta de organización en las empresas y entidades relacionadas con el sector 

transporte. 

 Servicios deficientes. 

 Demoras por ignorancia en procesos (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 

Para detectar estos problemas, se habló 3 actores importantes dentro de los procesos 

logísticos relacionados con las importaciones y exportaciones en Colombia, más 

específicamente en el Valle del Cauca.  Estas conversaciones se hicieron con base en 

una serie de preguntas, las cuales fueron elaboradas estratégicamente por uno de los 

futuros socios de la compañía (Coltanques, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015). 
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3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

Hoy en día, los clientes a los que el negocio apunta, son unos clientes que están 

siendo infraservidos, los cuales tienen poca información; desde la más básica, como 

condiciones en carreteras e incoterms, hasta temas de costeos y tarifas del mercado. 

(RTR, 2015) (Sánchez Rodríguez, 2015) (VDL, 2015) (Coltanques, 2015) 

El poder que los clientes descritos tendrían sería mínimo, ya que la condición que 

ofrecen es realmente crítica, es la misma que hace a Colombia un país con baja 

competitividad, con grandes índices de inconformismo por parte de usuarios y 

prestatarios de servicios; teniendo en cuenta que ellos mismos son los que hacen de 

esta industria una poco pertinente, gracias a la desinformación y pocos modelos 

colaborativos existentes. (Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; 

ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016) (FEDESARROLLO, 2013) (Portafolio, 2016) 

 Análisis del poder de los proveedores 

 

Los proveedores que el negocio adoptaría son organizaciones, páginas web, bases de 

datos, y demás  elementos informativos que hoy en día existen en el mercado. En este 

punto se encuentran compañías como LEGIScomex, organizaciones como 

PROCOLOMBIA y bases de datos internacionales como TIS. (LEGIS S.A, 2015) 

(PROCOLOMBIA, 2015) (Transport Information Service (TIS), 2016) 

Claramente, al ver quiénes son los proveedores de información, se debe notar el gran 

poder que estos tendrán en las negociaciones, ya que tienen la base, la materia prima 

del negocio, la información. De esta misma manera, los proveedores podrían llegar a 

ser competencia en el momento en que decidan diversificar su negocio; esta 

competencia sería simplemente a nivel informativo.  

En este aspecto es importante tener en cuenta que en la relación que se llegue a tener 

con actores como los mencionados, se debe dejar claro cuáles son los beneficios que 

ellos obtendrían al brindar información para la aplicación; la misma deberá estar 

relacionada con la promoción de sus bases de datos, ya que estas organizaciones 

tienen información adicional a la relacionada con el transporte de carga por Colombia, 
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lo que sería interesante a la hora de hacer una alianza. (LEGIS S.A, 2015) 

(PROCOLOMBIA, 2015) (Transport Information Service (TIS), 2016)  

 Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 

Este aspecto tiene gran relación con el tema de los proveedores, ya que, como se dijo, 

estos serían los que posiblemente representen una amenaza a nivel de servicios 

substitutos. Son organizaciones que cuentan con grandes bases de información, que 

llevan una trayectoria en el mercado, y representan confianza para sus usuarios y 

consumidores, lo que implica que los mismos tienen posibilidades de apalancar sus 

iniciativas, gracias al conocimiento que tienen del mercado. 

Son de gran amenaza unos servicios que actualmente son insuficientes, pero son los 

únicos, son con los que los actores, de un mercado tan relevante para el país, 

subsisten sin gran capacidad para ser competitivos y cumplir con estándares que 

comprometan al país con proyecciones cualitativa y cuantitativamente aceptables en 

el mundo. (Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; ASOBANCARIA; 

LOGYCA, 2016) 

 Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Como se pudo apreciar en la descripción del mercado, el mismo es uno que involucra 

todos los frentes que de una u otra forma comprometen al país, ya que las 

condiciones logísticas y de infraestructura son de vital importancia  para cualquier 

actividad económica, las que finalmente sostienen al país. Es por esto que la industria 

a la que pertenece este plan de negocio está abierta a mejoras constantes, no solo 

por su condición natural de gran importancia, sino por los actores que participan en la 

misma. 

En la actualidad se están generando una serie de iniciativas, que buscan encontrar 

fuentes de información que aporten a modelos colaborativos entre partes interesadas 

e involucradas con procesos logísticos, es por esto que se firmó un pacto para hacer 

del corredor logístico Bogotá-Buenaventura uno más eficiente, por lo mismo después 

de un paro camionero que duró 46 días se creó el comité de vigilancia para el 

cumplimiento de las condiciones que hicieron que el mismo finalizara. Porque después 

de muchas experiencias  se ha destacado que la colaboración, la innovación y la 
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información, son elementos que hacen de cualquier gremio uno más eficiente, que 

aporta de mejor manera al país. (Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; 

ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016) (Portafolio, 2016) 

Gracias a estas intenciones de cambio y mejoramiento, las barreras de entrada a este 

mercado, a nivel de información, son muy bajas, es necesario que estas herramientas 

informativas existan y sean cada vez de más fácil uso e interacción por los usuarios. 

Por esto mismo una iniciativa como la que se propone en este plan de negocios tiene 

gran cabida, y de esa misma manera una iniciativa homologa tendrá gran aceptación. 

(Archivo Portafolio, 2014) 

 Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

Cada uno de los análisis expuestos en este capítulo, aproximan los resultados que el 

análisis del nivel de rivalidad arrojó. 

Se puede evidenciar que al ser un sector con servicios de baja aceptación o de poca 

utilización, no existe rivalidad alguna, ya que son servicios que no cumplen con un 

objetivo que finalmente es el que necesita la industria.   

Mayor información y colaboración, son aspectos que requiere el sector, y son 

aspectos que no están programados en ningún servicio de manera conjunta. Los 

servicios como los que se ofrecen actualmente, están acostumbrados a subsistir entre 

ellos, no se generan alternativas de mejoras que impliquen amenazas para los otros 

actores, por lo que la rivalidad es nula, no hay aspectos que hagan del sector uno 

competitivo, ni siquiera frente a él mismo. (Coltanques, 2015) (FEDESARROLLO, 

2013) (PROCOLOMBIA, 2015) (RTR, 2015) (VDL, 2015) (Sánchez Rodríguez, 2015) 

(Archivo Portafolio, 2014) 

A continuación, se presenta un análisis DOFA, que explica de mejor manera lo 

expuesto anteriormente, involucrando  en el tema de la rivalidad, los aspectos tenidos 

en cuenta a través del capítulo: 

Debilidades:  

El sector que se presenta es uno, como ya se ha dicho, con servicios informativos de 

baja calidad y poco utilizados, los cuales representan la gran debilidad presentada a 

nivel de rivalidad y a nivel de sector, como su base informativa y su formación 
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competitiva respecto a sus homólogos alrededor del mundo. (Coltanques, 2015) (VDL, 

2015) (RTR, 2015) 

Oportunidades:  

Esa misma debilidad presentada, se convierte en la gran oportunidad de mejora que 

puede tener el sector con base en sistemas informativos, lo que finalmente 

desencadenará en mejores prácticas y resultados más óptimos que harán del sector 

uno más influyente y generará un país más competitivo. (Archivo Portafolio, 2014) 

Fortalezas:  

El sector tiene una fortaleza que en los últimos años ha venido demostrando, y es la 

intención de cambio y mejoramiento que buscan todos los actores. Este factor hace  

de esas oportunidades y debilidades en factores de cambio, que desencadenaran en 

acuerdos y mesas de colaboración, similares a lo que hoy en día se está viviendo con 

el pacto para la competitividad y en el comité de vigilancia para el paro camionero. 

(Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; FITAC; 

ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; ASOBANCARIA; LOGYCA, 

2016) (PORTAFOLIO, 2016) 

Amenazas:  

El elemento de mayor atención en este punto es que la desinformación persista y 

genere más retrasos, malos servicios, y baja competitividad del sector. Esto 

acompañado de la posibilidad de que se genere un efecto totalmente opuesto; que el 

gran atractivo del sector convoque a más fuentes de información de las que el mismo 

necesite y la rivalidad sea tan alarmante, que no haya manera de competir y no sea 

viable tener un negocio en esas condiciones. (Sánchez Rodríguez, 2015) 

(FEDESARROLLO, 2013) (Archivo Portafolio, 2014) 

3.3.3 Potencial del sector 

El transporte en Colombia hace parte de cada uno de los sectores estratégicos de la 

economía, ya que la logística es el elemento principal  en la entrega de productos o 

servicios. Desde la entrega de elementos que aporten a la educación, hasta elementos 

que aporten al sector de la medicina. Es por esto que el mismo tiene un ministerio, que 

procura “Garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su 

infraestructura, de manera integral, competitiva y segura”. Este ministerio hace parte de la  



 44 

estructura ejecutiva del país, y trabaja para hacer políticas que hagan de este sector uno 

más capaz de afrontar los retos que día a día se generar en este mercado. (Ministerio de 

Transporte, 2011) (Ministerio de Transporte, 2014) 

De esta forma, se evidencia la importancia de la logística en la gestión de Colombia como 

economía, de manera que un elemento que promueva el mejoramiento de las gestiones 

relacionadas con esta, serán de gran importancia. Un elemento diferenciador hará de ese 

potencial del sector uno más claro. Hoy en día, el ministerio de transporte promueve 

políticas en un enfoque de innovación, gestión de tecnologías, colaboración e información, 

ya que comprenden que este es el paso que se debe seguir para que este eje de la 

economía y del país sea uno más fundamentado. (Ministerio de Transporte, 2011) 

(Ministerio de Transporte, 2014) 

Actualmente, se presentan una serie de proyectos relacionados con infraestructura que 

buscan potenciar al sector en términos económicos, ya que estas mejoras harán que los 

tiempos entre puertos y ciudades estratégicas disminuya, que los consumos de 

combustible y neumáticos disminuyan, generando así rutas más económicas, que brinden 

mejores beneficios y sean más eficientes; este es el programa de las concesiones 4G, las 

cuales hacen del sector transporte uno con un gran potencial, promoviendo inversión  y 

requiriendo de elementos que complementen la buena función que podrán desempeñar 

los  prestatarios de servicios. (Arias, y otros, 2016) 

De la misma manera, existen temas, como el del pacto para hacer de Colombia y del 

corredor logístico Bogotá-Buenaventura uno más competitivo, que promueven un 

ambiente positivo y de inversión frente al comportamiento, evidenciando nuevamente 

potencial que tiene el sector.  (Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo; FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; 

ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016) 

Otro factor que habla claramente del gran potencial del sector transporte, es el gran 

incremento que ha habido en el cumplimiento presupuestal por parte del mismo; para el 

2015 el cumplimiento fue del 85%, cuando para el 2002 era apenas del 49%, lo que 

implica un gran mejoramiento y un crecimiento considerable del sector y una mejor 

organización del gremio. (Arias, y otros, 2016) 
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Tabla 2. Matriz Estratégica Jerárquica. 

CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DEL MERCADO 1 2 3 4 5 0,3         1,20  

2. INTENSIDAD DE LA 
COMPETENCIA 

5 4 3 2 1 
0,1         0,40  

3. ESTABILIDAD DE LOS 
ENTORNOS 

1 2 3 4 5 
0,05         0,15  

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO 1 2 3 4 5 0,1         0,40  

5. BRECHAS DE MERCADO 5 4 3 2 1 0,2         1,00  

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS 5 4 3 2 1 0,05         0,20  

7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 1 2 3 4 5 0,2         1,00  

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN 1 87,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Prada, 2014). 

Dentro de la evaluación del potencial del sector, se decidió usar como herramienta a la 

Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ), en esta se destacó la viabilidad que tiene el sector, 

apoyado en los datos anteriormente arrojados y mezclando los dos sectores que 

componen al negocio; el principal, el sector transporte en Colombia, y el sector de las 

tecnologías que va en ascenso desde 2014. (Semana-Tecnología, 2016) 

La MEJ arroja un indicador de decisión del 87%, lo que implica que el mercado es de gran 

importancia y destaca que vale la pena invertir en el mismo, punto por punto se destacara 

el porqué de la ponderación y la escogencia de calificación de cada criterio. 

1. Atractivo del Mercado: 

Se pondera con un 30% del peso ya que se considera que es un factor 

indispensable a la hora de pensar en inversión, adicionalmente se interpreta la 

gran importancia en este punto del trabajo. De la misma forma se calificó de 

manera alta, gracias a la información presentada en el presente ítem, la cual 

implica un crecimiento considerable desde el 2002 a la actualidad. (Arias, y otros, 

2016) (Prada, 2014) 

2. Intensidad de la Competencia:  
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Se pondera con un 10% del total dado que implica un factor importante, pero no 

indispensable, dado al contexto que implican los competidores en este aspecto, 

los cuales no cuentan con la tecnología en cuestión y se afianzarán más como 

proveedores, que competidores. Por esta misma razón se califica de manera baja 

este criterio. (PROCOLOMBIA, 2015) (LEGIS S.A, 2015) (Prada, 2014) 

3. Estabilidad de los entornos: 

Este aspecto no tiene un peso destacado gracias a que independientemente de la 

estabilidad del entorno, el sistema informativo que se presenta se requiere en 

cualquier situación, incluso si hay algún paro en el sector. Adicionalmente se 

califica media la estabilidad, gracias a que desde que el ultimo paro termino no ha 

habido intensión de volver al mismo, gracias a que por parte del ministerio de 

transporte ha habido un manejo coherente y se ha tratado de contrarrestar las 

incomodidades que se han dado gracias a las diferentes condiciones que el 

gobierno día a día presenta. (PORTAFOLIO, 2016) (Ministerio de Transporte, 

2014) (Prada, 2014) 

4.  Fortalezas del Negocio: 

Tiene un peso del 10%, ya que  es importante involucrar directamente las 

fortalezas que posee el negocio establecido. De esta manera se califica alta, dado 

a que en la actualidad no hay una aplicación que cumpla las condiciones que se 

presentan en el concepto de negocio que se establecen en este trabajo de grado. 

(Prada, 2014) 

5. Brechas de Mercado:  

Tienen un peso del 20%, dado que las brechas involucran al sector de manera 

representativa, adicionalmente destacan el potencial que tiene este mercado con 

respecto al negocio que se plantea. La calificación es muy baja, gracias al poco 

desarrollo de las tecnologías informativas en el sector. (Ministerio de Transporte; 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; FITAC; ANALDEX; ANDI; 

COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016) (Prada, 

2014) 
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6. Brechas Tecnológicas:  

Este criterio tiene poco peso, ya que como se ha dicho a lo largo del trabajo no 

hay tecnología relacionada directamente con la información que necesita el sector, 

por lo que una adición tecnológica, por mínima que sea, se notará. Este aspecto 

se calificó baja por lo que se explica en el párrafo anterior. (Prada, 2014) 

7. Alianzas y Cooperación:  

Con una ponderación del 20% y una calificación muy alta, este criterio es de los 

más importantes, ya que involucra lo que intenta este proyecto, gestionar modelos 

colaborativos que impulsen de manera positiva la competitividad que tiene el país 

en términos logísticos, apoyado en los acuerdos que el gobierno está gestionando. 

(Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; FITAC; 

ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; FASECOLDA; ASOBANCARIA; 

LOGYCA, 2016) (Prada, 2014) 

 

De esta misma forma, sector logístico en Colombia es uno de los sectores que tiene 

mayor oportunidad de mejora y crecimiento, esto se debe a que actualmente la logística 

es muy poco competitiva respecto a otros países incluso de Suramérica donde la 

tecnología no es la más avanzada. En los últimos años se han venido realizando más 

congresos y seminarios en cuanto al tema logístico en Colombia con el fin de mentalizar y 

crear una conciencia en las empresas que el tema logístico es algo muy importante que 

puede ayudar al crecimiento de su empresa. Actualmente las una gran cantidad de 

empresas grandes en Colombia se han vuelto consientes de este tema y han empezado a 

buscar la manera de mejorar su eficiencia en el tema logístico, es acá donde se vuelve 

una gran oportunidad de negocio para la empresa. En cuanto a las empresas pequeñas 

estas no cuentan con las herramientas o los recursos necesarios para mejorar la logística 

de su empresa por lo tanto nuestra aplicación logística se puede volver algo interesante y 

apetecible para ellos.  

En Colombia según la Encuesta Nacional de Logística determino que los costos logísticos 

representan el 12.7% de las ventas totales de la empresas, y entre el 10% y el 15% el 
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costo del producto final. A partir de esto se pudo determinar que Colombia se encuentra 

muy atrasada en infraestructura y flota si se compara con los otros países (Historia de la 

logistica en Colombia, 2015). 

Otro de los problemas importantes en el sector logístico en Colombia es la baja tecnología 

que se tiene en cuanto a la información y comunicaciones (TIC). En este momento son 

muy escasas las plataformas informáticas que se tienen como soporte para mejoras los 

procesos, es así que Colombia se encuentra por debajo del índice en Suramérica. Este es 

uno de los puntos importantes para la aplicación logística que se piensa desarrollar ya 

que se puede decir que se estaría innovando en cuanto a las plataformas informáticas 

como medio de ayuda en los temas logísticos. (Historia de la logistica en Colombia, 2015) 

Según Logyca una empresa de consultoría, investigación y analítica pudo determinar que 

la baja infraestructura con la que cuenta Colombia es una oportunidad grande para las 

empresas logísticas. Esto se debe a que si no se cuentan con empresas logísticas sería 

muy difícil poder superar todas las adversidades con las que se cuentan tanto en el 

abastecimiento, producción y distribución de los productos. Debido a lo anterior una 

empresa logística es muy requerida ya que es necesaria para poder reducir costos y 

hacer más eficiente todo el proceso. (Logyca, 2014) 

Dentro del potencial del sector, es vital revisar  las leyes que hoy en día rigen al país en 

términos de emprendimiento. De la misma manera es indispensable revisar a nivel 

tributario que es lo que sucede, por esto en el presente capítulo, se incluirán los diferentes 

acontecimientos en los aspectos mencionados anteriormente que influyen en el futuro 

establecimiento de la compañía que se presenta en esta tesis. 

Ley 1429: 

A finales del 2010 se decidió crear la ley 1429 que tiene como principal objetivo la 

creación de nuevas empresas, con el fin de ayudar a los nuevos emprendedores. Esto se 

debe a la dificultad que existe para crear una nueva empresa, por lo tanto se creó esta ley 

para incentivar y ayudar a que las nuevas empresas tengan una ayuda para que su 
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sostenibilidad en los primeros años sea más fácil. Con esta ley se busca disminuir el 

porcentaje de quiebras en las empresas nuevas y para esto ofrecieron ciertos beneficios 

enunciados por la revista mprende los cuales son: 

- Parafiscales: Se permite un pago progresivo de los parafiscales y otras 

contribuciones de nómina.  Aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación 

familiar. (Consultores, GLC, 2015) 

- Matricula mercantil: Progresividad en la obtención de la  matrícula mercantil en la 

constitución y en su renovación. (Consultores, GLC, 2015) 

- Renta: En los primeros dos años en los que está comenzando la empresa este va 

a tener un impuesto de renta del 0%, a partir del segundo año este empezara a 

aumentar y llegara al 25% durante el tercer año. En cuarto año gravable este se 

duplicara y llegara hasta el 50% y para el quinto año gravable llegara al 75%. A 

partir del sexto año gravable este ya tendrá que pagar el 100%, adicionalmente en 

los primeros años no se tendrá retención en la fuente. (Consultores, GLC, 2015) 

En un principio con la ley 1429 del 2010 se podrían haber obtenido beneficios que podían 

ayudar a mejorar el desarrollo del proyecto. Pero a partir del año 2017 esto cambio debido 

a la nueva reforma tributaria y es algo que debe ser tenido en cuenta, ya que no se podrá 

contar con estos beneficios anunciados anteriormente. Además de la pérdida de estos 

beneficios la nueva reforma tributaria que empieza a regir a partir del 2017 se deberá 

tener en cuenta varios puntos importantes que pueden afectar directamente al proyecto y 

por lo tanto al desarrollo de este mismo. 

Reforma tributaria (ley 1819 de diciembre de 2016): 

La nueva reforma tributaria tuvo varios cambios importantes que afectan a todo el 

entorno, según el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas en el diario el País los 

principales cambios que tendría la reforma tributaria son los siguientes. El impuesto a los 

dividendos de personas naturales tendrá un cambio a los años anteriores, donde de 0 a 

$18 millones pagarían el 5 % y los que generen 18 millones o más será del 10 %, además 
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de lo anterior las personas jurídicas no deberán pagar nada, a menos de que estas sean 

extranjeras y estas si deberán pagar el 5%. Otro de los cambios importantes que se 

tienen en la nueva reforma es el aumento del IVA del 16% al 19%. Además de lo anterior 

uno de los cambios que más afecta el proyecto es la cancelación de la ley 1429 para las 

empresas que no lo hicieron antes del año 2016. Otro aspecto que puede afectar el 

proyecto indirectamente es la subida de precios de combustibles en el país, ya que este 

es un recurso importante para los posibles clientes por lo tanto ellos se verán afectados 

económicamente por este. (El Pais, 2016) 

En cuanto a las empresas según la revista Vanguardia  la nueva reforma tributaria las 

afectaría en varios aspectos. Habrá un cambio importante en cuanto al impuesto de renta, 

donde las personas jurídicas ya no tendrán que pagar la sobretasa CREE, el CREE y el 

impuesto a la riqueza para solo tener que pagar el impuesto de renta. Este impuesto de 

renta el cual se encuentra en el 34% actualmente pasara a ser del 33% para el 2018. Otro 

aspecto que se debe tener en cuenta en la nueva reforma tributaria es que las micro y 

pequeñas empresas no deben pagar el impuesto a la renta para el periodo del 2017 al 

2021, pero ya para el periodo entre el 2022 y 2024 estas deberán pagar el 25% del valor 

original. En cuanto a las medianas y grandes empresas estas deberán pagar el 50% del 

valor original hasta el 2021 (COLPRENSA, 2017). (Congreso de la República Colombia, 

2016) 

3.3.4  Investigación de mercado 

El mercado objetivo son las diferentes personas, compañías y entidades que estén 

involucradas con el transporte de carga en Colombia. 

De esta manera se resalta que dentro del mercado objetivo se encuentran  diferentes 

tipos de organizaciones, las cuales enfocan gran cantidad de sus recursos (dinero, 

personas y tiempo) en el intento por brindar un buen servicio en el que se destaquen el 

buen desarrollo y la buena información que ellos tienen para su funcionamiento. Sin 

embargo, no cumplen su objetivo, ya que no tienen a su alcance herramientas lo 

suficientemente útiles y efectivas que les brinden ese soporte que tanto necesitan. 
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Lo anterior se destaca de una serie de entrevistas hechas a expertos e involucrados del 

sector; la entrevista usada cuenta con una estructura definida para guiar la conversación 

de la mejor manera. Al ser esta una entrevista a profundidad, se  entrevistaron a 9 

personas quienes están directamente involucradas con el transporte de carga por 

carretera en Colombia, estos cuentan además con conocimiento acerca del corredor 

logístico de comercio exterior Bogotá-Buenaventura. (Cardenas, y otros, 2017) 

A continuación se enlistan los involucrados, quienes aceptaron ser nombrados, pero 

solicitaron no asociar sus respuestas con los nombres: 

 José Fernando Amezquita Wagner. Gestor de Proyectos-Gerencia Infraestructura, 

logística y transporte. ANDI. 

 Pablo German Parra López. Sub gerente económico. ANDI Valle del Cauca. 

 Wilder Quintero. Gerente Corredor Logístico Bogotá-Buenaventura. 

 Juan David Cárdenas Martínez. Coordinador logístico del Valle. ANDI Valle del 

Cauca.  

 Francisco Mosquera. Sub Gerente. Van de Leur Trading S.A.S. 

 Edgar Octavio Higuera. Gerente de Infraestructura y Transporte. ANDI. 

 Carlos Amado. Gerente Regional Cali. COLTANQUES. 

 José Arenas Chavarro. Gerente Comercial. Tecniliquidos S.A.S 

 Nidia Buitrago. Directora Ejecutiva. FEDETRANSCARGA. 

 Gloria López. Directora Maestría de Logística. Universidad Autónoma de 

Occidente. 

La entrevista arrojó resultados óptimos relacionados con la intención de lanzar un servicio 

como el que está involucrado en este trabajo de grado. Todos los encuestados 

destacaron la importancia de los diferentes corredores logísticos en Colombia los cuales 

conectan las 18 principales ciudades en el país y generan aproximadamente el 85% del 
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PIB en Colombia; como primer paso, más específicamente se habló del corredor logístico 

Bogotá-Buenaventura, que mueve entre el 40 y 45%  del comercio internacional del país. 

(Cardenas, y otros, 2017) 

Dentro de las respuestas obtenidas en la entrevista se destacaron unas coincidencias con 

todo lo que se ha venido evaluando a través de esta tesis,  entre las cuales se destacan: 

las falencias existentes en el corredor logístico de comercio exterior Bogotá-

Buenaventura, que las mismas son gracias a la falta de información y desconocimiento de 

horarios, y demás factores que involucran las rutas del corredor. 

Otro paso dentro de las conversaciones desarrolladas para la recolección de información 

fue el confirmar la intención de pago por una herramienta y un servicio  como el que se 

piensa prestar; ocho de los nueve entrevistados opinaron que sí estarían dispuestos a 

pagar por la aplicación,  y el servicio que esta presta. De esta misma manera, quien opinó 

lo contrario destaco que considera que el gobierno es quien debe pagar por estas 

herramientas que facilitan las condiciones de trabajo y mejoran las condiciones 

competitivas del país. (Cardenas, y otros, 2017) 

Finalmente dentro de esta investigación se trataron temas relacionados con precios, pero 

estos no se incluyeron dentro de la entrevista, ya que en la misma no se especificaron 

condiciones de la aplicación y los servicios a prestar, se hablaron de aproximaciones pero 

no herramientas puntuales. De esta manera, fue que se relacionó la aplicación con los 

GPS’s que se ofrecen actualmente en el mercado, con el fin de tener un punto de 

comparación a nivel de servicio y precio. 

Para definir un precio tentativo, se tomó como base un promedio de precios del mercado, 

teniendo en cuenta la inversión inicial, el dispositivo, y los mapas que se deben renovar 

aproximadamente cada año. El precio promedio de un dispositivo Garmin, GPS,  es USD 

387, lo que equivale a $1’111.687 COP; adicionalmente los mapas de Colombia año por 

año cuestan USD 60, lo que equivale a $173.000 COP. Estos precios se han realizado 

con la TRM del 14 de abril de 2017. (GARMIN, 2017) (Mapa-GPS, 2017) 

Teniendo en cuenta una duración promedio del dispositivo de 5 años, para casos 

posteriores en donde se evaluaran temas de ingresos, no se incluirán gastos adicionales 
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en un año por parte de los usuarios, es decir el gasto anual por usuario sería $173.000 

COP, para el uso del GPS.  

Por otro lado, es importante saber el tamaño del mercado y el porcentaje al cual se le va a 

apuntar en primera instancia. Teniendo en cuenta que en Colombia hay 287.997 tracto-

camiones, se estima un mercado total de 287.997 usuarios, lo que implica un usuario por 

tracto-camión, sin embargo no se puede contar con un 100% del mercado. Por otro lado 

conocer la envergadura del mercado brinda mayores posibilidades a la viabilidad del 

negocio que se presenta en esta tesis. (Departamento Nacional de Planeación , 2015) 

(Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura- ANDI, 2016) 

De esta manera, para poder aterrizar el número de usuarios de la plataforma, se tomó 

como base el número de descargas que Waze tiene en Colombia y el número de carros 

que hay, comparándolo con el número de camiones existentes y los posibles usuarios de 

la aplicación que se presenta en este modelo de negocio; cabe resaltar que los usuarios 

de la aplicación serán los que podrán recibir los servicios adicionales a ofrecer, tales 

como las asesorías y capacitaciones. En este caso, al ser, la aplicación, el primer paso en 

este negocio, se hablará, para términos de ingresos, únicamente de lo que pagarán los 

clientes por la membresía, ya que el precio para los otros servicios dependerá de 

cotizaciones específicas. 

Así fue como con base en supuestos tomados del desempeño de Waze en sus primeros 

años en Colombia se  obtuvo un porcentaje tentativo en el primer año, y el posterior 

crecimiento de los primeros cinco años. Sin embargo dado a que el crecimiento de Waze 

fue atípico, se combinó este con la curva de crecimiento de una empresa, la cual dicta el 

modelo con el cual una compañía crece “normalmente”. De esta manera se tienen en 

cuenta eventos  que hacen parte de una iniciativa tecnológica como la presentada en esta 

tesis. (Waze, 2017) (Funds Society, 2015) 

En las tablas a continuación se evidencian los cálculos anteriormente mencionados, los 

cuales dieron píe a la consolidación de datos en el mercado de los primeros cinco años. 

(Pachón, 2015) 

Tabla 3. Supuestos Mercado. 

Concepto: 2018 2019 2020 2021 2022 
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Supuestos / Estimaciones 
 

        

Aumento de Cantidad de 
descargas   37,5% 76,2% 64,0% 26,6% 

Aumento de Precios 
unitarios de Venta 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Aumento de $ Publicidad y 
Promoción 15,0% 9,4% 2,2% 0,8% 0,6% 

Aumento de $ Canales de 
Distribución 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Comportamiento del mercado proyectado. 

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Supuestos / 
Estimaciones   

 
        

Cantidad de 
descargas   17.000 23.371 41.181 67.538 85.485 

Precio 
unitario   

 $                  
24.229,69  

 $                  
25.215,84  

 $                  
26.242,13  

 $                  
27.310,18   $  28.421,70  

INGRESOS 
POR VENTAS   

 $      
411.904.761,90  

 $      
589.324.597,76  

 $   
1.080.664.991,23  

 $ 
1.844.484.870  $2.429.624.344 

Costo 
Publicidad y 

Promoción 
 $    
61.785.714,29  

 $         
71.053.571,43  

 $         
77.717.222,40  

 $         
79.451.757,65  

 $         
80.090.028,91   $ 80.562.462  

Costo de 
Distribución 

 $          
148.089,00  

 $       
123.571.428,57  

 $       
176.797.379,33  

 $       
324.199.497,37  

 $  
553.345.461,28   $728.887.303  

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3, se evidencian los supuestos de crecimiento porcentual en temas de 

mercado e impacto de clientes, lo que implica los aumentos concebidos en la tabla 4. 

Estos datos dan parte para iniciar un concepto financiero y económico del proyecto ya que 

se tienen ventas estimadas, y costos de publicidad y distribución, los cuales para este 

ámbito específico son vitales. (Adeva, 2015) 

El crecimiento en las ventas cumple con el objetivo de la combinación de conceptos, entre 

la experiencia de Waze y la curva de crecimiento de una empresa, a continuación una 

gráfica que lo sustenta. (Waze, 2017) (Funds Society, 2015) 

Figura 3. Gráfico Ingresos Estimados por la APP. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Dentro del estudio de mercado, se deben tener en cuenta los diferentes grupos de interés 

que hacen parte del entorno y de la organización, es por esto que a continuación se 

destacan los mismos. 

o  Los Clientes 

El mercado objetivo son las diferentes personas, compañías y entidades que estén 

involucradas con el transporte de carga en Colombia. 

De esta manera se resalta que dentro del mercado objetivo se encuentran  diferentes 

tipos de organizaciones, las cuales enfocan gran cantidad de sus recursos (dinero, 

personas y tiempo) en el intento por brindar un buen servicio en el que se destaquen el 

buen desarrollo y la buena información que ellos tienen para su funcionamiento. Sin 

embargo, no cumplen su objetivo, ya que no tienen a su alcance herramientas lo 

suficientemente útiles y efectivas que les brinden ese soporte que tanto necesitan. 

Dentro de este mercado  se encuentran clientes representados por: grandes compañías 

del sector de consumo masivo en el país, en las cuales dentro de su estructura de costos, 

las cuestiones logísticas y de transporte ocupan un papel muy importante; empresas de 

transporte de carga, las cuales prestan servicios logísticos a las organizaciones 

anteriormente nombradas; comerciantes y personas naturales que poseen camiones que 
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sean empleados para el transporte de carga, los cuales presten servicio a las compañías 

de consumo masivo y de transporte de carga  expuestas anteriormente. 

o Los Proveedores 

Los proveedores que se destacan en este aspecto son los mismos competidores, ya que 

son los que brindan la información actualmente; por esto es que se hace tan relevante 

destacar el poder que los mismos tienen (Capítulo 3.3.2).  Los principales Proveedores 

serán LEGIScomex, Colombia Trade, y elementos virtuales que tengan relación con el 

comercio exterior en Colombia. (Figueroa, 2008) (PROCOLOMBIA, 2015) (LEGIS S.A, 

2015) 

o  Los Distribuidores (intermediarios) 

El servicio como tal no necesita de un intermediario, ni la aplicación web, ya que el 

ingreso a la misma será por medio de dirección web. Sin embargo, la aplicación 

necesitará de intermediaros para poder llegar a los usuarios; y estos son  las  empresas 

que venden aplicaciones.  

En este caso se deben resaltar las principales tiendas de apps para Smartphones, App 

Store y Google Play, donde por medio de estas el cliente y usuario va a poder descargar 

la aplicación y la podrá utilizar. (Apple, 2016) (Google, 2016) 

o La Competencia  

Actualmente no existe ninguna organización que preste un servicio cómo el que se espera 

prestar por medio de la aplicación. Existen servicios informativos acerca de exportaciones 

e importaciones, como libros y páginas web. Sin embargo ninguno de los anteriores 

interactúa de manera directa con el usuario, dejando  a un lado la calidad en el servicio y 

las opiniones que el cliente pueda tener acerca de la forma en cómo se obtiene la 

información. 

A través de los años cada uno de las organizaciones y editoriales, que brindan los 

servicios informativos al respecto, han ido haciendo más prácticas sus herramientas, 

pasando del libro físico a páginas web o libros virtuales. Sin embargo no poseen el factor 

interactivo que presenta la aplicación a desarrollar. De esta manera el proyecto tiene 
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grandes diferencias con respecto a los competidores, por lo que entraría en una posición 

privilegiada para así agradar más a los clientes.  

Por otro lado, gracias a que las funciones del servicio a diseñar no se encuentran 

estructuradas dentro de ningún servicio existente; y el costo de inversión inicial en el 

proyecto no es muy relevante, no existen economías de escala al no ser un producto 

físico, el acceso a la información es fácil, dentro del grupo de trabajo se encuentran 

personas expertas en el tema y no existen limitaciones legislativas. No existen barreras de 

entrada. 

En este caso los competidores serán editoriales que publiquen libros acerca de 

importaciones y exportaciones, donde expliquen los procesos y pasos a desarrollar para 

implementarlas (Figueroa, 2008); por otro lado las páginas web que brinden la misma 

información (LEGIS S.A, 2015) (PROCOLOMBIA, 2015). 

Los competidores anteriormente nombrados brindan información a los diferentes  

interesados  de procesos de importación y exportación, Incoterms y demás. Sin embargo 

el negocio propuesto en este plan se diferencia del de la competencia, en cuanto a la 

interactividad y la información adicional que brindará, la cual no está configurada en 

ningún otro producto  o servicio 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

En este punto se tiene en cuenta las diferentes herramientas que serán utilizadas para 

llegar al cliente. Lo que se propone aquí es un bosquejo de lo que finalmente será al 

momento de que el negocio empiece. Es decir, se darán unas pautas de los procesos y 

los diseños a implementar, ya que no se ha contratado al diseñador, ni a los 

desarrolladores, lo que implica que no habrá un modelo explicito ni funcional. 

En el proceso de generar una primera venta se destaca la gran importancia que tiene un 

logo para que los clientes reconozcan la aplicación. Es por esto que en la creación del 

logo se destacarán tres colores principales, que serán los encargados de que en primera 

instancia el cliente comprenda el carácter que tiene la compañía. Es decir, basados en la 

característica y el significado de cada color se hará el primer acercamiento al cliente por 

medio del logo. Por esto, fue que se propusieron los siguientes colores: 
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1. Azul: Brinda una impresión de profesionalismo, tranquilidad y dignidad a la 

compañía (Lance Talent, 2015). 

2. Naranjado: Resalta la creatividad, la amabilidad en el servicio y propone un aire de 

juventud reflejado en la marca (Lance Talent, 2015). 

3. Verde: Destaca a una compañía amigable con el medio ambiente, que va en 

crecimiento (Lance Talent, 2015). 

Más adelante después de la elección de colores, se destacó la importancia del tipo de 

letra. La cual fue escogida pensando en la practicidad y basada en ciertos casos de éxito, 

tales como: Target, American Apparel, JCPenney, etc. Es por esto que se escogió la 

fuente Helvética. 

Después de la elección de los factores anteriores, para diseñar en primera instancia el 

logo, teniendo en cuenta que es un bosquejo, se usó la herramienta sugerida por la 

universidad: http://www.freelogoservices.com/es/. La que después de la elección facilitó el 

siguiente logo: 

 

Figura 4. Posible Logo. 

Fuente: (Free Logo Services, 2016) 

http://www.freelogoservices.com/es/
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, el logo se encuentra en vista previa, dado 

que se decidió no hacer inversión alguna en el diseño del logo antes de evaluar más 

opciones. Otro factor importante a resaltar es, que el nombre que se muestra en el logo 

no es el que se ha decidido para el negocio, este es uno que simplemente facilita los 

ejemplos para la futura elección. 

El siguiente paso dentro de esta “Primera Venta”, es la elaboración de una página web 

que sirva como herramienta para poder llegar a los clientes y brinde información 

necesaria acerca del producto de manera fácil y oportuna. Sin embargo como ya se ha 

dejado claro en varias ocasiones en el transcurso de este anteproyecto, la aplicación 

móvil será la herramienta que hará del negocio uno viable. Es decir, la aplicación es el 

negocio, de esta se desprenden los ingresos, tanto las membrecías como las asesorías 

posteriores. Es por esto que diseñar una aplicación o mostrar una imagen de lo que 

podría ser la página web no es posible. Pero es posible resaltar cómo estará distribuida y 

las diferentes  herramientas que tendrá la aplicación móvil por medio de una imagen. 

 

 

 

Figura 5. Borrador-esquema Página Web. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen se puede ver con claridad cada una de las funciones que tendrá la 

aplicación. Cada uno de los títulos a la izquierda representa cada servicio que la 

aplicación ofrecerá. Los primeros dos se refieren a la información necesaria para hacer 

una exportación o importación en Colombia, en esos hipervínculos al hacer clic encima de 

ellos se encuentran una serie de preguntas relacionadas con la intención del usuario, para 

que así después la aplicación arroje la información oportuna de manera eficiente 

explicando los pasos  y alternativas existentes para emplear la importación o exportación.  

El siguiente hipervínculo es el costeador, el cual es un servicio que se complementará con 

las asesorías, de esta manera el cliente que paga la membrecía tiene acceso al servicio 

de costeo de fletes, sin embargo la asesoría en donde se detalla el manejo de este 

servicio se debe pagar por aparte.  

Los otros dos hipervínculos destacados en la imagen, son los relacionados con 

acontecimientos en rutas y condiciones de las carreteras. En este punto se tendrá 

informado al cliente las 24 horas del día los 7 días de la semana  acerca de las rutas de 

interés, las cuales él mismo las detallará. Este servicio contará con GPS, el cual les 

servirá a los camioneros que están en la ruta para que estén informados y el mismo 

servirá para todos los interesados de manera interactiva, mostrando las diferentes 

acciones alternas a tomar. 

Donde se encuentra el mapa es donde se espera mostrar las rutas y el GPS, procurando 

que este tenga una interfaz amigable y entendible, tal como la que presentan Google 

Maps y Waze. (Waze, 2017) (Google, 2017) 

Por otro lado en la esquina superior derecha se encuentra el botón de inicio de sesión. 

Como ya se dijo al principio de este capítulo, los logos e imágenes que muestran los 

posibles diseños no representan el diseño que tendrán los mismos. Estos que están 

plasmados en el anteproyecto, son herramientas ilustrativas para crear una idea al lector 

de cómo será la funcionalidad de los mismos. 

Después de planteados logos y página web, se buscará hacer publicidad de diferentes 

formas para que los clientes conozcan de la aplicación y tengan un acercamiento real a la 
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misma. Es por esto que se elaborarán diferentes estrategias de marketing enfocadas al 

mercado objetivo. Estas estrategias se harán por medio de la prensa institucional que los 

distintos key partners poseen, es decir los ministerios de transporte y  de comercio, 

industria y turismo, y gremios relacionados con el transporte de carga en Colombia (ANDI, 

FASECOLDA, COLFECAR, etc.). Ya que la prensa institucional y comunicados que las 

entidades anteriormente mencionadas generan son enviados a sus asociados, los cuales 

son los futuros usuarios de la aplicación a desarrollar. En esta publicidad se usaran 

diseños en afiches físicos y digítales, que hagan hincapié  en la ventaja que tiene poseer 

la aplicación y ser miembro de la misma. 

Antes de promocionar la aplicación, se harán una serie de encuestas a los futuros 

usuarios de la aplicación, reforzando las  entrevistas hechas anteriormente por el grupo 

de trabajo. Buscando así confirmar la necesidad del cliente, y encontrando así una 

herramienta para poder llegarle al consumidor de la mejor manera. 

En el proceso de promoción y publicidad del proyecto se emplearán herramientas como 

videos explicativos, donde se destaquen las principales características de la aplicación y 

las bondades que la misma brindará a los negocios involucrados. Para esto, como ya se 

dijo anteriormente, se emplearán los  boletines informativos que se envían por las 

entidades relacionadas con el sector transporte. 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

La aplicación tiene aspectos en común con los antecedentes presentados en el análisis 

del mercado. Sin embargo, como se puede ver no existe ninguna aplicación actualmente 

que tenga configurada en su plataforma los servicios a prestar por la compañía a 

constituir. Por otro lado se destaca que el éxito que han tenido las páginas web 

anteriormente mencionadas, ha sido rotundo ya que han tenido aceptación de los 

usuarios, esto basado en la continuidad que han tenido. 

3.4.1 Localización del negocio 

 

Nuestra compañía al ser una empresa que trabaja con la logística del transporte prioriza 

un lugar donde este estratégicamente ubicado en cuando a infraestructura de vías, 
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cercanía con puertos, vías más utilizadas para el transporte y otros aspectos que puedan 

influir en esto. Se busca estar ubicado en un lugar donde se de todo el proceso de 

transporte con el fin de facilitar y ser más eficientes en las operaciones de la compañía.  

Luego de analizar algunos factores como los anunciados anteriormente se pudo 

determinar que una de las mejores ubicaciones estratégicamente hablando para la 

compañía seria en Acopi Yumbo. El cual está ubicado aproximadamente a 12 kilómetros 

de la ciudad de Cali, y donde existen alrededor de 2000 fábricas por lo cual este sector es 

conocido como la capital industrial del va (Guzman, 2014). La ubicación de estas fábricas 

puede ser importante para la compañía ya que pueden ser posibles clientes y usuarios de 

nuestra aplicación, por lo que su cercanía facilitaría mucho el servicio que se piensa 

prestar. 

Yumbo también cuenta con una gran infraestructura vial por lo que una gran cantidad de 

empresas están ubicadas en este sector y otra gran cantidad de empresas utilizan estas 

vías para el transporte de su mercancía debido a la gran infraestructura con lo que se 

cuenta. Estas son vías de alto tránsito por parte de las empresas transportando su 

mercancía, ya que por medio de estas tienen acceso al puerto de Buenaventura, el cual 

tiene un gran movimiento y es una de las zonas con más perspectiva del país ya que tiene 

un crecimiento del 94% (Espinosa, 2015).  

 

Otra variable importante a tener en cuenta es la cercanía del puerto de Buenaventura, que 

se encuentra a solo dos horas de Acopi Yumbo. Este es un factor importante ya que este 

puerto es el terminal marítimo número uno de Colombia teniendo una participación del 

42,3% en Colombia según el diario el País (Pais, 2015)lo que significa que gran parte del 

transporte en Colombia en cuanto a exportaciones e importaciones se mueven por este 

puerto. Esto quiere decir que una gran parte de nuestro posible mercado de clientes 

realiza sus transportes por este sector que se encontraría relativamente a una distancia 

corta de nuestra compañía generando una gran ventaja y facilidad a la hora de trabajar 

con nuestros clientes. Para la compañía puede ser de gran ayuda estar ubicada en el 

lugar donde ocurren gran parte de los procesos y los movimientos que pensamos mejorar 

por medio de la aplicación, ya que se puede tener un mejor control y vigilancia sobre la 

situación. 

Además de lo anterior este es un municipio que ofrece grandes incentivos tributarios, y a 

esto se puede deber la gran cantidad de empresas ubicadas en este sector.  
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Debido a los puntos que acabamos de exponer nos pareció que el mejor lugar y el punto 

más estratégico para llevar acabo nuestras operaciones son en Acopi Yumbo. La oficina 

que necesitamos para el desarrollo de nuestras operaciones no necesita un gran espacio, 

por lo tanto un local o apartamento que vamos a utilizar no deberá exceder los 50 metros 

cuadrados, ya que la compañía solo contara con 5 empleados encargados de las 

operaciones de la compañía y otra persona del aseo de esta. La oficina es muy básica y 

estará distribuida por escritorios para cada persona con su propio computador y espacio 

para que este pueda desarrollar las operaciones necesarias. 

3.4.2 Los procesos del negocio 

El producto de la compañía será una aplicación logística el cual contara con diversos 

servicios, esta será producida  por un programador o desarrollador de aplicaciones. La 

compañía mediante un programador externo pondrá en funcionamiento la idea de la 

aplicación logística, esta aplicación deberá tener una funcionabilidad tanto para webs 

móviles como para aplicaciones en el celular. 

El proceso de la creación de la aplicación se hará llevando a cabo cuatro etapas las 

cuales son, definición, diseño, desarrollo y publicación (Vittone, 2013). En la definición se 

le contara con todos los detalles al programador para quien va a ser diseñada la 

aplicación, cuales son nuestros usuarios y cuál va a ser la funcionalidad de esta. Luego 

sigue el diseño, acá es donde se crearan varios prototipos que serán probados por 

usuarios para ver cual tiene mejor funcionabilidad. Después de tener el diseño sigue el 

paso de desarrollo, en este paso se programaran los códigos de los diseños o el diseño 

seleccionado y se corregirán los bugs. Por ultimo esta la publicación, donde se hace el 

lanzamiento de la aplicación, el seguimiento para corregir los errores y la actualización por 

si es necesaria alguna mejora. Una vez la aplicación esté en funcionamiento se le pedirá 

un acuerdo de confidencialidad al programador.  

Esta aplicación brindará información interactiva acerca de exportaciones e importaciones, 

donde se especifica detalladamente cada paso que se debe emplear para el desarrollo de 

las mismas, desde cuál es el Incoterm más adecuado a usar, hasta el puerto más 

conveniente para implementar el proceso. Por otro lado dentro de la misma aplicación se 

desarrollará un costeador de fletes, el cual dictará a los usuarios cuáles son sus costos y 
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cuáles deberían ser, buscando así la mayor eficiencia en los procesos de los clientes. Y 

finalmente, los usuarios van a poder consultar información en vivo y en directo de lo que 

sucede en el transcurso  de la exportación o importación que están ejerciendo, 

procurando así evitar percances e imprevistos dentro de todo el proceso. 

Por otro lado, para el uso efectivo de la aplicación, la empresa tendrá dentro de su 

portafolio de servicios  las consultorías gerenciales, las cuales se efectuaran por el grupo 

de trabajo de la organización. Ya que estos tendrán conocimiento pleno del 

funcionamiento de la aplicación y entre los mismos habrá expertos en logística lo que 

hace que el servicio sea uno muy completo. 

Los servicios que se prestaran son los siguientes: 

 Brindar información detallada de forma interactiva de los diferentes aspectos que 

tienen que tenerse en cuenta para hacer una importación o exportación, teniendo 

en cuenta temas como rutas, incoterms, puertos, tipo de carga, costo de la 

importación, etc. 

 Facilitar un costeador de fletes, el cual, por medio de un sistema que permita 

indicar las condiciones específicas del usuario, hará más eficientes los procesos 

dentro de la compañía. 

 Para un buen funcionamiento y entendimiento del costeador se brindarán 

asesorías donde, se tengan en cuenta las condiciones de cada compañía 

haciendo así más útil la herramienta, representando mejores resultados para el 

usuario (la organización, empresa, entidad, etc.) 

 Información en vivo y en directo: condiciones de las rutas, precauciones a tomar, 

rutas alternas y noticias relacionadas con el sector. Este servicio contará con un 

GPS, el cual tendrá una interfaz amigable con el usuario, buscando así fácil 

acceso y agrado por parte del mismo. 

La empresa tendrá un proceso de subcontratación con una empresa que realice 

desarrollos tecnológicos con el fin de que esta nos cree e implemente la aplicación 

logística. Además seguiremos contando con esta empresa para las actualizaciones y 
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correcciones de fallas que pueda presentar la aplicación en cualquier circunstancia, esta 

se encargara del continuo mantenimiento de la aplicación para que esta pueda mantener 

su correcto funcionamiento. 

Figura 6. Flujograma Proceso de Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

En esta parte del estudio técnico se busca tener presente todos los elementos necesarios 

para poder conformar la empresa y tenerla en funcionamiento.  

 

Tabla 5. Activos fijos. 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Escritorio Alkosto 5 
 $                   
83.900,00  

 $                        
419.500,00  

Sillas Alkosto 5 
 $                   
79.900,00  

 $                        
399.500,00  

Suministros de Cafetería y 
aseo Alkosto 1 

 $                   
85.000,00  

 $                          
85.000,00  

Basureros Alkosto 10 
 $                   
30.000,00  

 $                        
300.000,00  

Mesas Visitantes Alkosto 2 
 $                   
94.900,00  

 $                        
189.800,00  

Sillas visitantes Alkosto 4 
 $                   
45.000,00  

 $                        
180.000,00  

   
INVERSIÓN TOTAL 

 $                    
1.573.800,00  

Fuente: Elaboración propia. (Colombiana de Comercio S.A, 2016) 

Tabla 6. Equipo de cómputo y accesorios. 

Nombre del activo o 
concepto, marca y 

modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Teléfono fijo Ktronix 5 
$                   

60.000,00 
$                        

300.000,00 

Computador Ktronix 5 
$             

1.219.000,00 
$                    

6.095.000,00 

Impresora Ktronix 1 
$                

180.000,00 
$                        

180.000,00 

Modem Wifi Ktronix 1 
$                   

70.000,00 
$                          

70.000,00 

Seguridad (Cámaras, 
sistema de alarma, etc.) Ktronix 1 

$                
899.000,00 

$                        
899.000,00 

Regulador de voltaje Ktronix 1 
$                

165.900,00 
$                        

165.900,00 

   
INVERSIÓN TOTAL 

$                    
7.709.900,00 

  

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

$                    
9.283.700,00 

Fuente: Elaboración propia. (Colombiana de Comercio S.A., 2016) 
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Tabla 7. Activos intangibles. 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Licencia para software MS-
Windows Microsoft 5 

 $                
719.999,00  

 $                    
3.599.995,00  

Licencia para software MS-Office Microsoft 5 
 $                
419.999,00  

 $                    
2.099.995,00  

Creación Aplicación 
Lance 
Talent 1 

 $          
70.000.000,00  

 $                  
70.000.000,00  

Licencia para software Antivirus Avast 5 
 $                  
39.900,00  

 $                        
199.500,00  

  

INVERSIÓN TOTAL 
INTANGIBLES 

$                  
75.899.490,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta las tablas 5, 6 y 7 se concluye una inversión total de $ 85.183.190. 

De la misma forma, para el costo de la creación de la aplicación, se tuvieron en cuenta 

cotizaciones hechas de artículos relacionados con la instauración de aplicaciones. (Ver 

desglose en Anexo 2) (LanceTalent, 2016) 
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Tabla 8. Costos y gastos fijos. 

Concepto / ítem Valor mes ($) 

Arriendo 
$                                                                  

400.000,00 

Servicios Públicos 
$                                                                  

120.060,00 

Teléfono fijo  / FAX / TV / Internet (banda ancha) 
$                                                                  

112.901,00 

Mantenimiento equipo de cómputo (Hardware y/o 
software) 

$                                                                    
90.000,00 

Mantenimiento de la aplicación  
$                                                             

1.900.000,00 

Mantenimiento de oficina 
$                                                                    

30.000,00 

Capacitación manejo de aplicación (reunión 
mensual) 

$                                                                  
200.000,00 

Participación en ferias y/o eventos 
$                                                               

1.000.000,00 

Boletines Gremios (ANDI) 
$                                                              

1.000.000,00 

Viáticos y Gastos de Viaje  
$                                                               

1.000.000,00 

Impuestos (industria y comercio, predial, aranceles, 
etc.) 10 por mil 

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS POR MES 
 $                                                              
5.852.961,00  

 

Fuente: Elaboración propia. (Apple, 2016) (Dinero, 2017) (Consultores, GLC, 2015) 

(Finanzas Personales, 2017) (Google, 2016) (PORTAFOLIO, 2016) 
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Tabla 9. Nomina.    

Cargo: Gerente Sub Gerente 

Analista de 
Operaciones 

1 

Analista de 
Operaciones 

2 

Analista de 
Operaciones 

3 
Personal de 

Aseo 

Remuneración             

Salario 
mensual 
(básico) 

 $       
3.500.000,00  

 $       
2.000.000,00  

 $    
1.500.000,00  

 $    
1.500.000,00  

 $       
1.500.000,00  

 $                 
737.717,00  

Subsidio de 
transporte             

 $                   
83.140,00  

Salud 
 $          
297.500,00  

 $          
170.000,00  

 $        
127.500,00  

 $        
127.500,00  

 $          
127.500,00  

 $                   
62.705,95  

Pensión  
 $                
420.000  

 $                
240.000  

 $              
180.000  

 $              
180.000  

 $                
180.000  

 $                         
88.526  

Riesgos 
profesionales 

 $             
18.270,00  

 $             
10.440,00  

 $            
7.830,00  

 $            
7.830,00  

 $               
7.830,00  

 $                      
3.850,88  

SENA  
 $             
70.000,00  

 $             
40.000,00  

 $          
30.000,00  

 $          
30.000,00  

 $             
30.000,00  

 $                   
14.754,34  

ICBF  
 $          
105.000,00  

 $             
60.000,00  

 $          
45.000,00  

 $          
45.000,00  

 $             
45.000,00  

 $                   
22.131,51  

Caja de 
compensación 
familiar 

 $                
140.000  

 $                   
80.000  

 $                
60.000  

 $                
60.000  

 $                   
60.000  

 $                         
29.509  

Prima 
 $                
291.550  

 $                
166.600  

 $              
124.950  

 $              
124.950  

 $                
124.950  

 $                         
61.452  

Cesantias 
 $                
291.550  

 $                
166.600  

 $              
124.950  

 $              
124.950  

 $                
124.950  

 $                         
61.452  

Interéses sobre 
cesantías 

 $                
420.000  

 $                
240.000  

 $              
180.000  

 $              
180.000  

 $                
180.000  

 $                         
88.526  

Vacaciones 
 $                
145.950  

 $                   
83.400  

 $                
62.550  

 $                
62.550  

 $                   
62.550  

 $                         
30.763  

Dotaciones 
 $                            
-    

 $                            
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                            
-    

 $                   
50.000,00  

Total por 
empleado 

 $             
5.699.820  

 $             
3.257.040  

 $          
2.442.780  

 $          
2.442.780  

 $             
2.442.780  

 $                   
1.334.527  

Número de 
empleados  1 1 1 1 1 1 

TOTAL POR 
MES ($) 

 $       
5.699.820,00  

 $       
3.257.040,00  

 $    
2.442.780,00  

 $    
2.442.780,00  

 $       
2.442.780,00  

 $             
1.334.526,89  

TOTAL POR 
AÑO ($) 

 $    
68.397.840,00  

 $    
39.084.480,00  

 $  
29.313.360,00  

 $  
29.313.360,00  

 $    
29.313.360,00  

 $           
16.014.322,67  

  
TOTAL NOMINA      $         
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211.436.722,67  

Fuente: Elaboración propia. (Gerencie, 2017) 

 

Tabla 10. Honorarios. 

Cargo Abogado Contador 

Costo  $              
2.000.000,00  

 $    
2.000.000,00  

Total Costo   $              
2.000.000,00  

 $    
2.000.000,00  

Número requerido 1 1 

Total Mes  $              
2.000.000,00  

 $    
2.000.000,00  

Total Año  $            
24.000.000,00  

 $  
24.000.000,00  

 TOTAL 
HONORARIOS 

 $  
48.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia. (Gerencie, 2017) 

Nota: Los salarios que se presentan en la tabla 9 pueden variar, es decir, existe un salario 

fijo el cual es el que se presenta en la tabla 9, pero estos recibirán unas bonificaciones 

según el número de asesorías y horas invertidas durante el mes.  

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

La capacidad de este negocio se ve afectada por dos partes, las cuales son la capacidad 

y calidad de los servidores y el número de asesores para dar las consultorías. La 

capacidad y calidad de los servidores se ve afectada por la cantidad de usuarios que 

estén usando la aplicación, ya que si hay una gran cantidad de usuarios puede hacer que 

esta no tenga un buen funcionamiento. Inicialmente se va a empezar a trabajar con todo 

en un servidor, ya que en un comienzo no se va a contar con un gran número de usuarios 

y a medida que estos vayan avanzando se va a ir analizando si el servidor sigue siendo 

óptimo para llevar a cabo todas las operaciones o modificarlo por uno de mayor capacidad 

(Anicas, 2014). En cuanto a las consultorías que se tendrán durante el año, según el 

estudio de mercado realizado y el grupo de trabajo con el que se va a contar, el cual es 

capaz de realizar tres consultorías a la vez se espera realizar cuarenta y dos consultorías 

en el año, ya que estas duran alrededor de veinte días. Teniendo en cuenta estos dos 
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aspectos se determinó que la capacidad instalada contara inicialmente solo con todo en 

un servidor y con el grupo de trabajo que se enuncio anteriormente. 

En cuanto a los inventarios la empresa no es productora ni comercializadora de ningún 

producto por lo tanto no requiere de inventarios. Esto se debe a que la empresa presta un 

servicio por medio de la aplicación móvil y el sitio web y además de esto presta otro 

servicio de consultorías y en ninguno de los dos casos es necesario inventarios. 

En este caso la única limitación financiera que se podría tener seria la capacidad de poder 

pagar el desarrollo de la aplicación que se busca. El costo de esta puede ser muy elevado 

según las características y la capacidad que esta tenga para poder atender a un gran 

número de usurarios sin sufrir ninguna falla. 

Por otro lado, uno de los factores principales a tener en cuenta en la capacidad del 

negocio, es el número de usuarios que la aplicación soportara, este aspecto debe 

trabajarse día a día, como primer paso se tomara como base lo que el estudio del 

mercado dicte como mercado objetivo para el primer año, posteriormente debido al 

constante crecimiento que se proyecta, este aspecto deberá cambiar. 

 

3.4.5 Calendario de inversiones 

A continuación se destaca un calendario de procesos e inversiones necesarias para 

cumplir con el objetivo anteriormente expuesto. 

Tabla 11. Calendario de inversiones.  
 

Ítem 2 5 16 18 19 20 21 22 23 

Pago de la aplicación 35         35       

Separación y pago arrendamiento   0,2   0,2       0,4   

Publicidad     10             

Adecuación         13         

Contratación         7,9         

Capacitación             0,2     
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Evento                 6 

Total 35 0,2 10 0,2 20,9 35 0,2 0,4 6 

    

      Total Inv.   107,9 

Fuente: Elaboración propia, con base en (Sapag Chaín, 2011). 

3.5   ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

El estudio organizacional en el proyecto es un punto importante para que se pueda tener 

un correcto desempeño organizacional dentro de la compañía, se definirán las labores 

que se van a tener dentro de la organización. En este análisis se va a resaltar algunos 

elementos que juegan un papel significativo, los cuales serían la base para poder lograr la 

conformación y el inicio de la compañía. 

 

Misión: 

La misión de la compañía es servir y ayudar a todos los involucrados en el ambiente 

logístico desde usuarios y prestatarios de servicios, hasta entes de control, brindándoles 

las herramientas necesarias para realizar de una manera más sencilla y eficiente los 

procesos de exportación e importación. 

 

Visión: 

Para el año 2020 se busca que un tercio de los involucrados en Colombia en el ambiente 

logístico utilicen la aplicación y servicios que presentamos. Además que sean reconocidos 

como una empresa innovadora que busca la comodidad y facilidad de los clientes. 

 

Objetivos: 

General: 

Crear la compañía más importante de Colombia en cuanto a la prestación de servicios en 

el tema logístico, prestando un servicio innovador y diferenciador que pueda ofrecer un 

valor agregado. 

 

Específicos: 
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1. Identificar las necesidades y problemas que tengan los clientes para 

ofrecer un servicio acorde a esto. 

2. Crear una aplicación móvil y sitio web que sea fácil y amigable para el 

cliente, que sea una herramienta sencilla de gran uso. 

3. Tener personas calificadas que sean capaz de brindar una consultoría 

perfecta con el fin de generar un buen nombre en la compañía y fidelizar y 

aumentar nuestros clientes. 

4. Seguir mejorando y creando nuevos servicios para ser una compañía 

innovadora. 

 

Organización de la compañía  

La compañía cuenta con un grupo de trabajo de 5 personas, el cual está organizado por 

una estructura jerárquica vertical, como se puede ver a continuación. 

Figura 7. Organigrama Jerárquico. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Definición de funciones, procesos, áreas/departamentos: 

Procesos:  

La compañía cuenta con varios procesos importantes que se deben llevar acabo para 

poder utilizar nuestros servicios. Primero los clientes deben bajar la aplicación móvil en 
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caso de utilizar un Smartphone o ingresar al sitio web por medio de un computador. Una 

vez tengan la aplicación o estén en el sitio web estos pueden hacer uso de diferentes 

servicios que se ofrecen dentro de esta misma, como brindar información detallada, 

facilitar un costeador de fletes, entregar información en vivo y en directo sobre 

condiciones de las rutas. Además de las anteriores también se presta un servicio de 

consultorías, el cual es otro proceso pero que también se solicita por medio de la 

aplicación móvil o el sitio web, una vez es solicitado se agenda con el cliente y un experto 

de la compañía visita al cliente y le brinda la consultoría. En general los procesos de la 

compañía parten de la aplicación y sitio web, ya que los servicios ofrecidos se dan por 

medio de estos y las consultorías también se solicitan por ese medio. 

 

Áreas/departamentos: 

La compañía va a contar únicamente con una oficina de un área pequeña, esto se debe a 

que no es compañía productora ni comercializadora de productos. Además de esto los 

procesos se dan por medio de una aplicación móvil o sitio web por lo tanto no es 

necesario un gran equipo de trabajo. 

Funciones:  

1. Gerente: Sera el líder de la compañía y este deberá ejercer las siguientes 

funciones: 

 Tomar las decisiones en cuanto a la gestión de los recursos de la empresa. 

 Sera el eje central de las consultorías ofrecidas por la empresa. 

 Identificar y establecer cuáles son los nuevos retos para tener un 

crecimiento. 

 Plantear estratégicamente las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos por la compañía. 

 Tener una buena gestión del personal de la empresa para mantener un 

buen ambiente y funcionamiento en la empresa. 

 Es el encargado de las contrataciones de la empresa. 

2. Subgerente:  

 Deberá entablar excelentes relaciones con los clientes de la empresa. 
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 Revisar el correcto funcionamiento de las labores de los analistas que tiene 

a cargo 

 Reemplazar al gerente en  las actividades que este tenga cuando se 

encuentre ausente. 

 

3. Analistas de operación: 

 Planificar la actividad o trabajo de análisis en la aplicación. 

 Mantener correctamente el vincula entre el usuario y la aplicación. 

 Elaborar análisis de las funcionalidades de la aplicación. 

 Asegurar que se esté explotando al máximo la aplicación y sitio web. 

Perfil de cargos y requisitos: 

1. Gerente:  

 Debe tener formación académica. 

 Experiencia de más de 10 años en el área de logística. 

 Debe tener competencias de liderazgo, orientación a resultados, planificación 

estratégica, negociación y comunicación efectiva a todo nivel.  

Salario: $ 3`500,000, más bonificaciones de consultorías. 

2. Subgerente:  

 Debe tener formación académica, título universitario. 

 Experiencia laboral de más de 3 años. 

 Debe tener competencias de buen pensamiento crítico, comunicación, 

autocontrol, iniciativa, capacidad de planificar y de negociación. 

Salario: $ 2`000.000 más bonificación de consultorías. 

3. Analistas de operación: 

 Debe tener formación académica, título universitario 

 Debe tener competencias de proactividad, automotivación, adaptabilidad, 

creatividad, sociabilidad y tolerancia al stress. 

Salario: $ 1`500.000, más bonificaciones de consultorías. 

El Grupo emprendedor:  
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El equipo de trabajo en un principio está conformado por cinco integrantes, cada uno 

aporta factores relevantes que hacen que el proyecto sea más factible. Estos son los 

integrantes: 

Edgardo Sánchez Rodríguez: Ingeniero Industrial con MBA en proceso. Uno de los 

líderes del proyecto. Experto en logística con énfasis en soporte a la comercialización y 

transporte. Con 30 años de experiencia en el sector. Uno de los socios de la compañía. 

Diana Patricia Sánchez Zuluaga: Administradora de Empresas. Aporta en la recolección 

de información, tiene el conocimiento necesario en la búsqueda de información en 

plataformas cómo LEGIScomex. Con nueve años de experiencia en el sector. Socia de la 

compañía. 

Juan Fernando Domínguez: Ingeniero Industrial y de Sistemas. Aporta el conocimiento 

de sistemas de programación. Con tres años de experiencia en el sector. Socio de la 

compañía. 

Juan Pablo Sánchez Zuluaga: Ingeniero Administrador en formación. Uno de los líderes 

del proyecto. Aporta  ideas de tecnificación de procesos y es el encargado de hacer los 

informes necesarios para la realización de la presente tesis. Con un año de experiencia 

en el sector. Socio de la compañía. 

Juan Felipe Uribe Taruntaev: Ingeniero Administrador en formación. Uno de los líderes 

del proyecto. Aporta  ideas de tecnificación de procesos y es el encargado de hacer los 

informes necesarios para la realización de la presente tesis. Socio de la compañía. 

Tipo de sociedad 

La empresa será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), ya 

que se pudo determinar que es el modelo que más puede beneficiar a los grupos de 

interés. Este modelo de Sociedad por Acciones Simplificadas se adapta correctamente a 

las características que presenta la empresa, ya que este busca promover la innovación 

tanto tecnológica como empresarial facilitando y disminuyendo las barreras que presenta 

el sistema financiero para las nuevas empresas. Las características que presenta este 

tipo de sociedad son las siguientes (Finanzas Personales, 2017): 
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 Unipersonalidad. 

 Constitución por documento privado. 

 Termino de duración indefinido. 

 Objeto social indeterminado. 

 Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 

 Voto múltiple. 

 Libertad de organización. 

 No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva.  

 Elimina límites sobre distribución de utilidades. 

Debido a lo enunciado anteriormente la empresa decidió regirse por el modelo de 

Sociedad por Acciones Simplificadas con el fin de obtener beneficios y facilidades en la 

creación y constitución de la empresa. 

Norma política de distribución de utilidades: 

La distribución de utilidades en la empresa se realizara todos los años con una Asamblea 

de Accionistas al finalizar año, donde en esta se determinara la cantidad de utilidades que 

será repartida por los socios y la forma en que se va a realizar el pago de estas. El monto 

a pagar va a corresponder proporcionalmente al número de acciones al que le pertenecen 

a cada socio, es decir, si un socio posee el 50% de las acciones este va a recibir el 50% 

de las utilidades del monto total que será repartido entre todos los socios. (Montenegro, 

s.f.) 

La empresa va a contar inicialmente con un número de 5 socios donde estos tendrán un 

porcentaje igual de la empresa, es decir, cada socio tendrá un 20% de las acciones 

conformando el 100% de las acciones. Por lo tanto al final de cada año cada socio recibirá 

una quinta parte de las ganancias según el monto de utilidades que sea determinado para 

repartir entre los socios accionistas.  

Gastos de constitución: 

El valor de la constitución de una empresa en Colombia se puede decir que tiene un valor 

bajo, el cual ronda entre los $250,000, este valor se desglosa de la siguiente manera: 
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Tabla 12. Gastos de constitución. 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD VALOR 

Constitución de 
Sociedad 

Cámara de comercio $ 232.500 

Impuesto de registro 
(Con cuantía) 

Cámara de comercio $70.000 

Matricula persona 
jurídica 

Cámara de comercio $131.000 

Formulario de registro 
mercantil 

Cámara de comercio $4.500 

Inscripción de los libros Cámara de comercio $12.000 

  TOTAL $450.000 

Fuente: Elaboración Propia, con base en (Finanzas Personales, 2017). 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Con base en los resultados de los estudios anteriormente expuestos, se desarrollaron una 

serie de proyecciones que involucran finalmente un estado de resultados que concluye en 

un flujo de caja para el proyecto y el inversionista, ya que dentro de las posibilidades cabe 

el escenario donde un inversionista se involucra en el negocio. 

De esta manera, a continuación, se presentan los flujos de caja mencionados, los cuales 

fueron hechos con base en una serie de supuestos que aterrizan la proyección más a la 

realidad, para esto se tienen en cuenta una serie de investigaciones que se relacionan 

con las variables expuestas en las siguientes tablas. Es de vital importancia hablar del 

costo del patrimonio (Ke), el cual da pie para calcular el WACC, quien pondera el costo de 

cada una de las fuentes de capital.  

Es por esto que para calcular el Ke, se tuvo en cuenta la siguiente ecuación: 

𝐾𝑒 = [𝑟𝑓 + 𝛽𝐿 + (𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑇] [
(1 + 𝜋𝐶𝑂𝐿)

(1 + 𝜋𝑈𝑆𝐴)
] 

𝑟𝑓: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜, 2,42% (Resource Center, 2017). 

𝛽𝐿: 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝛽𝑈 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜. (Damodaran, 

2017) 

𝑅𝑚: 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 7,39%. (Yahoo! Finance, 2017) 

𝑃𝑅𝑃: 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠, 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 1,94%. (JP Morgan, 2017) 

𝑃𝑇: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜, 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎. 

(Bancolombia, 2017) 
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𝜋𝐶𝑂𝐿;  𝜋𝑈𝑆𝐴: 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑦 𝑈𝑠𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

La relación entre la inflación Colombiana y la de Estados Unidos se tuvieron en cuenta 

dado que el retorno del mercado, y la tasa libre de riesgo se hicieron con base en datos 

estadounidenses, es por eso que se debe hacer esa multiplicación en la formula del Ke. 

De esta manera, partiendo del Ke, el Kd neto (con base en la relación de la tasa de 

interés y la tasa impositiva), indices de precio al consumidor, el incremento año a año de 

los salarios mínimos, tasas de intéres de los créditos en promedio año a año, cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar, capital de trabajo neto, depreciaciones, amortizaciones, tasa 

impositiva y relación entre la deuda y el patrimonio de la compañía, se obtuvieron los 

flujos de caja que posteriormente dieron píe a la evaluación de la viabilidad del negocio, la 

tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente del proyecto. (Ver supuestos en anexo 2) 

( Grupo Bancolombia, 2017) (Banco de la República, 2017) (JP Morgan, 2017) (Yahoo! 

Finance, 2017) (Damodaran, 2017) (Resource Center, 2017) 

Teniendo en cuenta la anterior información, a continuación se presenta el Flujo de caja del 

proyecto proyectado a cinco años. 
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Tabla 13. Flujo de Caja Libre del Proyecto. 

 
2017 

2018 
2019 2020 2021 2022 

 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Ingresos   $68.650.794 $114.417.989 $114.417.989 $114.417.989 $589.324.598 $1.080.664.991 $1.844.484.871 $2.429.624.345 

Costos Variables   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos y Costos Fijos   $135.148.666 $135.148.666 $135.148.666 $135.148.666 $617.594.149 $769.826.812 $1.002.833.065 $1.182.200.495 

Depreciación Activos Fijos   $426.445 $426.445 $426.445 $426.445 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 

Amortizaciones Intangibles   $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 

Utilidad Antes de Impuesto $0 $70.759.192 $24.991.996 $24.991.996 $24.991.996 $45.314.829 $293.792.901 $824.606.528 $1.230.378.572 

Impuestos   $0 $0 $0 $0 $0 $96.951.657 $296.858.350 $442.936.286 

Utilidad Neta $0 $70.759.192 $24.991.996 $24.991.996 $24.991.996 $45.314.829 $196.841.244 $527.748.178 $787.442.286 

Depreciación Activos Fijos   $426.445 $426.445 $426.445 $426.445 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 

Amortizaciones Intangibles   $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 

Inversión Inicial $147.566.993 
 

              

Inversión Capital de Trabajo $20.675.778 $600.423 $600.423 $600.423 $600.423 $8.044.462 $12.677.142 $9.712.955 $12.160.474 

Valor de Desecho                   $0 

Flujo de Caja del Proyecto $126.891.215 $67.098.295 $21.331.100 $21.331.100 $21.331.100 $36.314.013 $201.209.380 $535.080.501 $816.648.038 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 13, se pueden evidenciar las proyecciones desde el año cero (2017), donde lo 

único que afecta el flujo de caja es la inversión inicial y la inversión en capital de trabajo. 

Más adelante se muestra el  avance año a año de cada uno de los factores que dictan un 

proceso evolutivo del proyecto. Para el primer año se evaluó trimestre por trimestre, 

denotando el crecimiento que se da a partir del segundo trimestre, teniendo en cuenta que 

no hay ingresos en el primer mes del primer trimestre de funcionamiento, por cuestiones 

de organización y evaluaciones de funcionamiento de la aplicación. 

Del segundo al quinto año se evidencia un crecimiento considerable con base, 

principalmente, en el aumento de las ventas, inclusive si los costos y gastos aumentan 
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considerablemente, el proyecto generará utilidades. Obteniendo finalmente un proyecto 

con capacidad de generar caja, para cubrir deuda y posteriormente repartir dividendos. 

 

Figura 8. Gráfico FCL Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en esta proyección, se obtuvieron resultados que involucraron buenos 

presagios a nivel financiero para el funcionamiento del proyecto. Es así como se destaca 

la siguiente tabla que destaca un resumen de una serie de indicadores financieros que 

dictan la viabilidad del proyecto. 

Tabla 14. Evaluación FCL Proyecto. 

Evaluación 

VPN $547.414.784 

TIR 57% 

TIRM 45% 

PRI (Payback) en años 3,47 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el proyecto este es un resultado favorable, ya que implica una reducción en la 

incertidumbre que representa un emprendimiento. 
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Más adelante en este estudio se desglosó un Flujo de Caja para un posible inversionista, 

el cual cuenta con las mismas condiciones, en temas de supuestos, que el Flujo de caja 

del proyecto. 

 

Tabla 15. Flujo de Caja del inversionista. 

 
2017 

2018 
2019 2020 2021 2022 

 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Ingresos   $68.650.794 $114.417.989 $114.417.989 $114.417.989 $589.324.598 $1.080.664.991 $1.844.484.871 $2.429.624.345 

Costos Variables   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos y Costos Fijos   $135.148.666 $135.148.666 $135.148.666 $135.148.666 $617.594.149 $769.826.812 $1.002.833.065 $1.182.200.495 

Depreciación Activos Fijos   $426.445 $426.445 $426.445 $426.445 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 

Amortizaciones Intangibles   $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 

Intereses   $4.235.418 $4.127.287 $4.012.039 $3.889.206 $14.158.623 $11.441.909 $7.936.263 $3.412.576 

Utilidad Antes de Impuesto $0 $74.994.610 $29.119.282 $29.004.035 $28.881.202 $59.473.452 $282.350.992 $816.670.265 $1.226.965.996 

Impuestos   $0 $0 $0 $0 $0 $95.999.337 $277.667.890 $417.168.439 

Utilidad Neta $0 $74.994.610 $29.119.282 $29.004.035 $28.881.202 $59.473.452 $186.351.654 $539.002.375 $809.797.557 

Depreciación Activos Fijos   $426.445 $426.445 $426.445 $426.445 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 $1.705.780 

Amortizaciones Intangibles   $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $3.834.875 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 $15.339.498 

Inversión Inicial $147.418.904 
 

              

Inversión Capital de Trabajo $20.675.778 $600.423 $600.423 $600.423 $600.423 $8.044.462 $12.677.142 $9.712.955 $12.160.474 

Préstamo $64.355.160                 

Amortización del Crédito   $1.643.006 $1.751.137 $1.866.385 $1.989.218 $9.355.073 $12.071.787 $15.577.433 $20.101.120 

Valor de Desecho                   $0 
Flujo de Caja del 
Inversionista $62.387.966 $72.976.719 $27.209.524 $27.209.524 $27.209.524 $59.827.709 $178.648.004 $530.757.264 $818.902.189 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, las condiciones son muy similares, el mayor diferencial se encuentra en el 

préstamo que involucra al inversionista, de esta manera reduce la iliquidez del primer año, 

y varía el resultado de los siguientes períodos, sin embargo la curva es relativamente 

similar a la presentada en el flujo de caja del proyecto. 
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Figura 9. Comparación FCL`s. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, independientemente del parecido en los dos flujos de caja; para el 

inversionista el porcentaje de retorno es mayor, sin embargo el valor presente neto del 

proyecto disminuye un poco y el payback aumenta un poco también.  

Tabla 16. Evaluación FCL Inversionista. 

Evaluación 

VPN $454.487.729 

TIR 65% 

TIRM 52% 

PRI (Payback) 3,51 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de este estudio se podrá decir, que el proyecto cuenta con un soporte financiero 

que indica un negocio viable con bases sólidas para un futuro prometedor, en los ámbitos 

evaluados, teniendo en cuenta el máximo de variables que pueden interferir en el proceso 

de creación y funcionamiento del negocio. 

 

3.6.1 RIESGO 

 
Más adelante en este estudio, teniendo en cuenta los resultados de los flujos de caja 

proyectados a cinco años, se evaluó el riesgo en términos de crecimiento de la porción de 

mercado, tomando como base una porción inicial que también estuvo sujeta a la 

predicción del modelo; como se dijo en la metodología este riesgo se midió por medio del 

programa Risk Simulator. 

De esta manera se simularon 3 escenarios (Optimista, Estándar, Pesimista), los cuales 

estuvieron sujetos a unos supuestos de entrada que variaron dependiendo del escenario 

al cual pertenecían. En el ejercicio se tuvieron en cuenta cinco variables de entrada:  

 La primera fue el número de unidades vendidas del primer año, el cual se 

evaluó por medio de una distribución triangular, ya que esta involucra un 

número de “artículos” vendidos, los cuales en este caso serán las membresías. 

 Las otras cuatro, se relacionan directamente con el porcentaje de crecimiento 

del mercado año a año, estas se desarrollaron por medio de una distribución 

uniforme ya que los valores que hay entre los máximos y mínimos tienen la 

misma probabilidad de suceder, guiándose únicamente de los parámetros de 

distribución.  

Por otro lado, para obtener los resultados se destinaron tres pronósticos de salida:  

1. Utilidad antes de impuestos del año 1. 

2. Utilidad antes de impuestos del año 5.  

3. TIR.  

Estas se tomaron con el fin de poder mostrar la diferencia entre el primer y el último año, y 

tener presente la TIR del proyecto en cada uno de los escenarios. Cada uno de los 

escenarios se hizo 10.000 iteraciones.   
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Escenario Pesimista: 

Figura 10. Resultado Gráfico Pesimista Año 1. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Figura 11. Resultado Numérico Pesimista Año 1.  
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Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Es evidente que al ser el escenario pesimista, y el primer año de funcionamiento, la 

empresa en promedio generaría pérdidas considerablemente altas,  esto implicaría un 

esfuerzo mayor año a año; inclusive mayor inversión. 

Figura 12. Resultado Gráfico Pesimista Año 5. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Figura 13. Resultado Numérico Pesimista Año 5. 
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Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

En el quinto año se evidencia que las pérdidas en promedio disminuyeron 

considerablemente con respecto al primer año, lo que significa que, incluso en el 

escenario más pesimista, la empresa año a año mejorará y en los años siguientes 

obtendrá utilidades, lo que generará un resultado positivo. 

 

Figura 14. TIR Gráfica Pesimista. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Figura 15. TIR Numérica Pesimista. 
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Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

En la figura 14, se puede ver que la TIR sigue la misma línea de resultados de las 

utilidades antes de impuestos de los años uno y cinco. En este caso ésta se ve negativa, 

ya que se están evaluando sólo los primeros cinco años, y en este caso para obtener un 

TIR positiva, sería necesario involucrar más años, donde las utilidades presenten 

resultados positivos. 

En un escenario pesimista se destaca una probabilidad 

 

 

Escenario Estándar:  

Figura 16. Resultado Gráfico Estándar Año 1. 
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Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Figura 17. Resultado Numérico Estándar Año 2. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Claramente, tal como se vio en las proyecciones de los flujos de caja, el primer año 

genera pérdidas en el escenario catalogado como el más probable, al ser el punto medio, 

sin embargo aunque es de esperarse la perdida, no es muy alta y refleja un 

funcionamiento ascendente. 

 

Figura 18. Resultado Gráfico Estándar Año 5. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 
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Figura 19. Resultado Numérico Estándar Año 5. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Como se dijo en el año uno de este escenario, se evidencia un mejoramiento año a año, 

que finalmente se ve reflejado en un quinto período con resultados positivos, los cuales 

muestran una utilidad antes de impuestos promedio, de $920.000.000 COP.  

 

 

Figura 20. TIR Gráfica Estándar. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 
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Figura 21.TIR Numérica Estándar. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

La TIR en este caso se presenta de una manera claramente positiva en comparación con 

la del escenario pesimista, el 43% de TIR dicta un proyecto viable con retornos llamativos 

para cualquier inversionista; teniendo en cuenta que este es el escenario estándar o más 

probable, la misma habla bien del proyecto dado que, ya que este evento es el que más 

se asemeja al plasmado en el actual estudio. 

 

Escenario Optimista: 

Figura 22. Resultado Gráfico Optimista Año 1. 
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Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Figura 23. Resultado Numérico Optimista Año 1. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Tal como se dijo en el escenario estándar, el primer año en la mayoría de los escenarios, 

incluso en el optimista que se presenta, genera pérdidas. En este caso, las pérdidas son 

notablemente menores que en los escenarios anteriores, lo que va dentro de la línea que 

diferencia cada uno de los escenarios.  

Figura 24. Resultado Gráfico Optimista Año 5. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 
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Figura 25. Resultado Numérico Optimista Año 5. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

Este período en el presente escenario es un ejemplo de lo que la compañía es capaz de 

hacer a lo largo de los años, ya que se muestran unas utilidades considerablemente 

atractivas para cualquier negocio e inversionista. 

 

 

 

Figura 26. TIR Gráfica Optimista. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 
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Figura 27. TIR Numérica Optimista. 

 

Fuente: (Risk Simulator, 2017) 

El evento simulado en esta ocasión refleja una TIR alta (114% aproximadamente), lo que 

evidencia que el escenario es el optimista, sin embargo también habla bien del proyecto, 

ya que contando con suerte y buenos elementos publicitarios, seguido del mejor servicio, 

este escenario cabrá dentro de las posibilidades de una manera más probable. 

De esta manera, la simulación del riesgo da un parte de tranquilidad y optimismo al 

estudio financiero, dado que el mismo cabe dentro de los criterios con los que se 

desarrolló esta evaluación, guiando al equipo gestor a unas conclusiones optimas que 

prometen un negocio con muchas opciones en el ámbito financiero. 

Por otro lado, el estudio financiero y de riesgo brinda la posibilidad al grupo de medir la 

asertividad de los cálculos y supuestos hechos, generando así un aprendizaje medible, el 

cual podrá ser de utilidad dentro de la empresa que se piensa montar. 
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3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 17. Calendario de Actividades.  

Objetivo Responsable Plazo o Fecha 

de acción Actividad 

Empezar 

Montaje y 

adecuación 

Juan Felipe, 

Juan Pablo y 

Juan 

Fernando 

Semana 1  
Evaluar y analizar empresas que puedan desarrollar la aplicación y sitio web, y 

pedir cotizaciones.  

Iniciar la 

construcción 

de la APP 

Juan Felipe, 

Juan Pablo y 

Juan 

Fernando 

 Semana 2  
Seleccionar la empresa desarrolladora adecuada y comenzar con el desarrollo. 

Duración: 18 semanas.  

Encontrar un 

lugar donde 

trabajar 

Juan Felipe, 

Juan Pablo y 

Juan 

Fernando 

 Semana 3  
Iniciar búsqueda de local, apartamento, casa o lugar en Acopi Yumbo que 

pueda servir para la oficina en arrendamiento. Duración: 1 semana. 
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Estar seguros 

de que se 

encontró el 

lugar 

Juan Felipe, 

Juan Pablo y 

Juan 

Fernando 

 Semana 5  
Separar el lugar seleccionado para la oficina, para iniciar el arrendamiento en 

13 semanas. (Semana 18) 

Legalizar la 

Compañía 

ante la 

cámara de 

comercio 

Juan Felipe, 

Juan Pablo y 

Juan 

Fernando 

 Semana 6  

Registro del nombre en superintendencia de industria y comercio. 

Darse a 

conocer 

Edgardo 
Semana 15  

Enviar invitaciones a empresas que puedan ser posibles clientes para que 

asistan al evento de inauguración. 

Pagar para 

darse a 

conocer 

Grupo de 

trabajo Semana 16 Inversión de aproximadamente 10 millones en publicidad dedicada al 

conocimiento de la aplicación. 

Encontrar 

con quien 

trabajar 

Diana 

Semana 17 

Búsqueda del personal necesario. 

Iniciar 

adecuaciones 

Diana 
 Semana 18  

Entrega del local arrendado. Compra de los productos y utensilios necesarios 

para la oficina. 

Adecuar Grupo de 

trabajo 
 Semana 19 

Adecuación de la oficina con los productos y utensilios comprado la semana 

anterior. 

Confirmar 

que se hayan 

encontrado 

las personas 

idóneas 

Diana 

Semana 19 

Contratación del personal.  

Empezar a 

trabajar con 

la aplicación 

Empresa 

 Semana 20  

Entrega de la aplicación por parte de la empresa seleccionada. 

Aprender a 

trabajar con 

Empresa-

Grupo de 
 Semana 21 

Recibir capacitación por parte de la empresa desarrolladora sobre como es el 

funcionamiento de la aplicación. Realizar pruebas para verificar el correcto 
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la aplicación Trabajo funcionamiento de la aplicación. Duración: 2 semanas. 

Conseguir 

clientes 

Grupo de 

Trabajo 
 Semana 23 

Evento de inauguración y puesta en marcha de la aplicación.  

Conseguir 

clientes 

Grupo de 

Trabajo 
 Semana 24  

Asistir a eventos para dar demostraciones del funcionamiento de la aplicación. 

Duración: 4 semanas. 

Perfeccionar 

servicio  

Grupo de 

Trabajo-

Empresas 

Piloto 

 Semana 27  

Revisar el funcionamiento de la aplicación, las fallas y las posibles mejoras. 

Asegurar el 

éxito 

Grupo de 

Trabajo 
 Semana 28  

Planteamiento de objetivos. 

Asegurar 

ingresos 

Grupo de 

Trabajo 
 Semana 29  

Elaborar un plan de acción según la demanda estimada. 

Asegurar 

ingresos 

Grupo de 

Trabajo 
 Semana 30  

Realizar un estimado en ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta este cronograma es importante resaltar la manera en cómo se va a 

dar el primer paso en el mercado, y cómo se hará para mejorar los errores. 

En este punto, se elaborará un prototipo para poder evaluar el alcance del producto. Este, 

se medirá de diferentes maneras, en cuanto a las mejoras que se deben hacer, teniendo 

en cuenta cómo se puede interactuar con la aplicación, es decir se medirá que tan 

amigable es la interfaz con el usuario. 

Por otro lado, el prototipo se le ofrecerá de manera gratuita a las diferentes compañías 

expuestas a lo largo de este trabajo, para que de esta manera ellas brinden un feedback 

del funcionamiento de la  aplicación, notando así las falencias y oportunidades de mejora, 

basados en hechos reales y probados en el ámbito en el cual se desempeñará la 

aplicación. 

Tomando como base las criticas manifestadas por los usuarios, se empleará un modelo 

para medir la efectividad y las oportunidades de mejora. En este punto se hablará 

porcentualmente de cuánto funciona la aplicación, es decir si esta no funciona en lo 
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absoluto su efectividad será del 0%, pero si por el contrario la aplicación no requiere 

cambios la efectividad será del 100%. Además las oportunidades de mejora se 

relacionarán con los factores que hacen falta para que la aplicación tenga un 

funcionamiento 100% óptimo y efectivo. 

Finalmente en el proceso de descubrimiento de la solución, se  elaborará un sistema de 

aprendizaje, con base en los dos pasos anteriores, y de esta manera se creará un ciclo de 

mejora constante, para así poder crear más factores positivos a lo largo de que el ciclo 

avanza. 
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4. CONCLUSIONES 

Se pudo determinar que existe una necesidad en el sector de transporte, debido a la 

poca información y los pocos modelos colaborativos existentes, generando una baja 

competitividad en el sector. 

El mercado a el cual va a ir enfocado la empresa se mostró interesado en el servicio 

que piensa prestar y a su vez estarían dispuestos a comprarlo. 

El precio del servicio a prestar se determinó con base en otros servicios que están 

actualmente en el mercado y a través de esto se definió un precio objetivo. 

Los costos que presenta la empresa son bajos debido a que no presenta ningún 

proceso de producción e inventarios. 

La calidad del servicio que se presta a través de la aplicación debe ser de perfecta 

calidad, ya que es el primer contacto que se tiene con el usuario y futuro asesorado. 

La cantidad de membresías vendidas para alcanzar un punto de equilibrio en la 

compañía en un año deben ser 41.181 aproximadamente. 

El grupo de trabajo debe ser el óptimo para poder cumplir con todos los servicios que 

ofrece la empresa. 

El mercado al que se piensa llegar se puede tener gran acceso, ya que no existe 

competencia actualmente. 

La prestación de los servicios será realizada a través de la aplicación logística y sitio 

web. 

La inversión en mercadeo debe ser importante para alcanzar el porcentaje de 

mercado al que se espera llegar en los primeros años. 
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Según el análisis de riesgo tras 10.000 iteraciones se pudo determinar que el proyecto 

es viable y presenta utilidades en el tercer año. 
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5. RECOMENDACIONES 

1. Corroborar que el riesgo evaluado tenga relación con la realidad. 

2. Realizar pruebas pertinentes de la aplicación para verificar que la funcionalidad de 

esta sea la correcta para suplir la necesidad del usuario. 

3. Medir la asertividad del estudio financiero en término de ingresos. 

4. Continuar desarrollando y mejorando la aplicación según las necesidades que 

presenten los usuarios con el fin de ofrecer un servicio más completo. 
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Anexo 1. Estructura Entrevista a Profundidad. 

Entrevista estructurada con una guía:  

Por medio de esta entrevista se busca recopilar información de primera mano 

acerca de los corredores logísticos y su funcionamiento, más específicamente del 

corredor logístico Bogotá-Buenaventura, el cual cuenta con el pacto para la 

competitividad firmado en 2015. (Ministerio de Transporte; Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; FITAC; ANALDEX; ANDI; COLFECAR; FENALCO; 

FASECOLDA; ASOBANCARIA; LOGYCA, 2016) 

LUGAR Y FECHA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: 

CARGO:  

¿Qué considera usted que es un corredor logístico de comercio exterior? 

R/. 

 

¿Cuán Importante considera usted, son los corredores logísticos de comercio 

exterior para el transporte y la economía colombiana? 

R/.  

 

Hablando más específicamente del corredor logístico de comercio exterior Bogotá-

Buenaventura. ¿Considera usted que éste es importante? ¿por qué? 

R/. 

 

¿Cómo funciona hoy en día el corredor logístico de comercio exterior Bogotá-

Buenaventura? 

R/. 

 

Si opina que este corredor tiene falencias. ¿Cuáles son las principales? 

R/. 
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¿Cree usted que parte de esas falencias mencionadas, pueden solucionarse por 

medio de entrega de información oportuna? 

R/. 

 

¿Qué opina usted si le decimos que la información a entregar, se relacionará con 

temas de importaciones, exportaciones, Incoterms, costos de fletes, y condiciones 

de la carretera en tiempo real? 

R/. 

 

¿Qué otra información considera Usted que se debería incluir para contar con ella 

en tiempo real? 

R/. 

 

¿Cree usted que una aplicación (APP) y una aplicación web, es el medio por el 

cual se debe brindar la información necesaria y pertinente? ¿Por qué? 

R/. 

 

¿Estaría dispuesto a pagar por tener acceso a la aplicación (APP) y a la aplicación 

web? 

R/. 

Muchas Gracias. 
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Anexo 2. Archivo de Excel.  

Junto con el Trabajo de grado presentado se envía un archivo de Excel el cual cuenta con 

el sustento de todos los cálculos presentados en cada uno de los estudios. 


