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RESUMEN  
 

Debido al aumento del parque automotor y al numero de viajes diarios, el tiempo 
promedio de desplazamiento ha aumentado un 44% en 10 años  (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2017) abriendo la necesidad de alternativas innovadoras capaces de 
mejorar la calidad y la eficiencia del sistema tradicional. Tendencias actuales dan como 
área de enfoque el modelo de transporte compartido el cual utiliza el parque automotor 
presente de una región en su funcionamiento ideal para las condiciones actuales de la 
ciudad. Contrastando esta idea en un ámbito masivo, es posible considerar la viabilidad 
de un sistema compartido masivo el cual permita gestionar la creación de rutas con 
vehículos actuales para cualquier persona que lo necesite. En la literatura, este problema 
es conocido como el problema de ruteo de buses de escuela y consiste en encontrar la 
forma más eficiente de repartir una flota de buses en rutas capaces de transportar a los 
usuarios desde su origen a su destino, cumpliendo restricciones de tiempos de recorrido, 
capacidad del bus y el número de usuarios. Pese a la dificultad en la solución de este 
tipo de problemas, la investigación actual permite soluciones eficientes para implementar 
en el sistema propuesto. 

Este proyecto analiza un sistema de transporte compartido de buses y microbuses para 
habitantes de la ciudad de Medellín. Se desarrolla el prototipo de una aplicación que 
permite la prestación de un servicio de rutas recurrentes, de libre acceso tanto para 
conductores como para pasajeros, y en donde el usuario final ingresa sus requerimientos 
(horarios, puntos de destino y salida) y a partir de la agregación de dichos requerimientos 
y junto con la disponibilidad de los vehículos se generen rutas que logran disminuir costos 
y tiempos de desplazamiento por trayecto. El prototipo se construye a partir de un análisis 
técnico y financiero elaborado por medio de un plan de negocio enfocado en la viabilidad 
del proyecto, manteniendo un servicio competitivo frente a diferentes sistemas actuales. 
Se utilizan datos reales que permiten dar indicios de la viabilidad del servicio y su posible 
impacto en términos financieros, culturales, de seguridad y de medio ambiente. Se 
realizan entrevistas a conductores y encuestas a los posibles usuarios que la plataforma 
podría tener residentes de la ciudad de Medellin. 

La solución utiliza un algoritmo de optimización para el problema de ruteo de buses 
escolares capaz de crear recorridos a partir de los requerimientos de los usuarios y el 
tipo de buses disponibles. El sistema utiliza Heroku y Amazon AWS para el BackEnd y 
React Native para la aplicación móvil. GeoDjango se utiliza para manipular la información 
georreferenciada y se utiliza Open Street Maps en combinación con Google Maps para 
los datos de tráfico en tiempo real y de malla vial. Para la optimización de las rutas, se 
utiliza Open Source Routin Machine y la implementación del algoritmo genético 
desarrollada en Python para la optimización del problema de ruteo de buses escolares 
creada por Google llamada ORTools. Aunque existe amplia investigación en el desarrollo 
y optimización de soluciones para el problema de ruteo de buses escolares, la 
investigación en su viabilidad en condiciones reales es escaza y su potencial como una 
alternativa y eficiente es de importancia para dar solución a los problemas de tráfico y 
contaminación. 



 

Se evidencia como el servicio es viable financieramente y tecnológicamente, se presenta 
un producto mínimo viable y se evidencia que en la condiciones actuales del mercado se 
puede lograr generar valor con plan de negocio propuesto. 

Palabras Clave: 

Ruteo, Algoritmo genético, Microbús, Plan de negocio, Viabilidad. 



 

ABSTRACT 
Due to the increase in the number of vehicles and daily trips the average time per trip has 
increased 44% in the last 10 years in the Metropolitan area of the Valle De Aburra, 
opening the need for innovative alternatives capable of improving the quality and 
efficiency of the traditional transportation system. Actual trends focus on ride sharing to 
achieve this means using the current available vehicles of each region. It’s possible to 
consider the use of a ride sharing technology system like this using microbuses that are 
readily available and cant transport more people per vehicle. Achieving the creation of 
routes for this type of vehicles is known as the school bus routing problem which aims to 
achieve the most efficient number of vehicles and the time they require to deliver each 
person to each destination. 

This paper aims to develop a novel transportation system using microbuses for users that 
require regular routes. The solution aims to use state of the art developments of the 
school bus routing problem (SBRP) optimization algorithms to create a system capable 
of creating routes with the fleet of microbuses available and the constrains or 
requirements needed by the users. The system uses Heroku and Amazon AWS for the 
cloud backend and React Native for the front end. Geodjanfo is used for data manipulation 
and Open Street Maps for the map layers the routing optimization uses the Open Source 
Routing Machine and a Python Implementation of a Genetic Algorithm is used for the 
solution to the SBRP problem with time Windows. Although there is ample research on 
optimal solution for the SBRP this Project aims to test the viability of its application in a 
real-world context specifically on the city of Medellin that needs an efficient solution to its 
traffic and environmental problems. A survey is conducted on a sample population living 
in Medellin, Antioquia. This coupled with a business plan analysis give insight on the 
needs and opportunities for new technologies like this one and the ample impact it could 
cause when the population exceeds a threshold when no more infrastructure is feasible 
to withstand the massive number of vehicles circulating causing huge amounts of harmful 
gas emissions and wasted human resources stuck in traffic jams. 

 
The service is feasible financially and technology wise, the minimum viable product is 
presented and its shown that in the current market situation it is possible to generate 
value out of the proposed business plan.  

Keywords: 

Transportation, Routing, Genetic Algorithm, Business Plan, Feasibility  

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En Medellín, según la encuesta origen-destino de 2017 los tiempos de desplazamiento 
desde 2005 a 2017 han aumentado 44%, actualmente un tiempo promedio por trayecto 
de 36 minutos para un promedio en modo metro y bus, de 60 y 45 minutos 
respectivamente. El uso del transporte público bajó de 27% a 19% en 5 años, tendencia 
a la baja, además de un indicador del aumento del parque automotor de la ciudad que 
no ha sido enfrentado correctamente. Las necesidades de los usuarios no se pueden 
garantizar debido a que la infraestructura vial no puede aumentar a la misma tasa que el 
parque automotor, tanto por la saturación de la malla vial, como por su alto costo. De 
aquí que el problema radica en cómo lograr que los usuarios que utilicen modos de 
transporte más eficientes y adaptados al entorno actual y futuro.  El exceso de vehículos 
aumenta los tiempos de desplazamiento, la generación de emisiones nocivas por la 
continua desaceleración y aceleración que ocasionan las congestiones. Esta saturación 
de la malla combinada con intervalos de servicio no confiables, trayectos largos, 
inseguridad y un atraso tecnológico (Político, 2014) hacen que el transporte masivo de 
pasajeros en las ciudades de Colombia no atienda con calidad y eficientemente a sus 
usuarios (Moreno Montalvo, 2016).  

En el sector transporte, compañías como Tesla reflejan la necesidad de soluciones 
innovadoras, ambientalmente sostenibles y de impacto masivo. Su éxito radica en que 
los problemas actuales en el sector transporte se generan principalmente por una falta 
de modernización tecnológica en el servicio tradicional (Romero, Sosa, & Vicente, 2016). 
Una solución eficaz debe solucionar las falencias del servicio, en consecuencia, algo que 
utilizase la misma malla vehicular, genere alta satisfacción, minimice el tiempo de 
desplazamiento, sea sostenible y enfocada como una solución directa a la falta de 
modernización tecnológica en el servicio tradicional (Romero et al., 2016). 

Este proyecto desarrolla un plan de negocio que analice la viabilidad comercial y 
financiera y prototipo de un sistema (aplicación) que permita a validación en el mercado, 
que permite la prestación de un servicio de rutas recurrentes, utilizando microbuses 
inscritos libremente, en donde el usuario final ingresa sus requerimientos (horarios, 
puntos de destino y salida) y a partir de la agregación de dichos requerimientos similares 
y junto con la disponibilidad de microbuses, se generen rutas que logren disminuir costos 
y tiempos de trayecto. La propuesta surge de la necesidad de un avance tecnológico en 
el transporte masivo debido a la mala calidad del servicio (Tpcu & Real, 2012) y a 
problemas de infraestructura y demanda que vive este sector en Colombia.  

Para llegar a la construcción del prototipo se realizaron encuestas que permitieron definir 
los parámetros más importantes para el funcionamiento del sistema, con estos 
parámetros se buscó un algoritmo que se pudiese adaptar al sistema y se verificó su 
implementación para mantener los niveles de servicio que el usuario prefiere y, por 
último, a partir del análisis del prototipo se encuentra cómo es posible que el sistema 
funcione en un entorno real. 



 

Se utiliza la implementación realizada por Google en la solución del problema de creación 
de las rutas, el cual es conocido en la literatura como el problema de enrutaje de buses 
de escuela (Park & Kim, 2010) y consiste en encontrar la forma más eficiente de repartir 
una flota de buses en rutas capaces de transportar a los usuarios desde su origen a su 
destino, cumpliendo restricciones de tiempos máximos de recorrido, capacidad del bus y 
usuarios mínimos, que junto con un análisis técnico y financiero permitan dar indicios de 
la viabilidad del servicio y su posible impacto en términos financieros, culturales, de 
seguridad y de medio ambiente. 

Se analiza como el servicio podría mejorar la seguridad de los usuarios gracias al registro 
de los mismos, disminuir emisiones generales por la eficiencia de espacio que permiten 
los microbuses, mejorar el transporte a personas con discapacidad ofreciendo buses 
personalizados, ofrecer una alternativa de peso para las personas que utilizan vehículo 
particular y en general una mejor eficiencia de todo el sector transporte, teniendo siempre 
en cuenta indicadores relevantes para cada vector de análisis. 

 

 



 

1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, se estima que el parque automotor aumentara a una tasa del 8,42% anual, 
mientras que los buses un 5,22% (EPYPSA (Estudios, 2012). La ciudad de Medellín ha 
recibido más de 200.000 vehículos y 300.000 motocicletas desde el 2007 (López, R. 
2014), mientras que la infraestructura vial de la ciudad ha crecido solo un 1% desde esta 
misma fecha. Esta información se refleja en la percepción de los ciudadanos frente a su 
satisfacción con las vías de la ciudad, la cual con un pico en 2012 del 78%, ha disminuido 
19% en  los 4 años posteriores (Luis et al., 2016) siendo los modos en bus generadores 
de los menores niveles de satisfacción. Este dato combinado con la percepción de los 
ciudadanos, que indican que sus tiempos de desplazamiento están aumentando 
repetidamente año tras año, evidencian las consecuencias del crecimiento del parque 
automotor y la falta de soluciones eficaces que se hayan implementado hasta el 
momento para una correcta adaptación a posibles nuevos entornos, como se puede 
observar en la ilustración 1.. 

El sistema de transporte desde los 80 se encuentra en un estado permanente de crisis 
(CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 2005), el estado cambió su enfoque a 
políticas de liberalización que resultan en una competencia más directa del sistema de 
transporte público y la utilización de vehículos particulares. Por otro lado, el sistema debe 
adaptarse a los crecientes requerimientos de cobertura y a la vez satisfacer una menor 
densidad de demanda. Además, se crearon facilidades arancelarias que hicieron más 
atractivo el mercado particular, por ende, la abundancia de este que genera congestiones 
agravadas y un menor rendimiento de este. 



 

  

 

Ilustración 1. Modelos de demanda de transporte (CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina, 2005) 

Es evidente que tarde o temprano en un espacio finito de tierra se llegara a un límite de 
infraestructura o de cantidad de vehículos que puedan circular, los cuales aumentaran 
como se mencionaba anteriormente y debido a diversos factores macroeconómicos que 
muestran una disminución en el índice de pobreza (World Bank, 2018), dando plante a 
toda una nueva generación de familias prósperas de clase media cuya mejor alternativa 
de transporte será el vehículo particular si la tendencia sigue. En consecuencia, llegará 
el punto en que la cantidad de vías no alcanzará para la cantidad de vehículos, cuyo 
impacto ambiental se evidencia incluso actualmente, además del número significativo de 
recurso humano desperdiciado y atrapado en tráfico; sin duda genera un impacto 
económico en cualquier lugar del planeta.  

Un sistema eficiente y de bajo costo capaz de mejorar el flujo vehicular en condiciones 
actuales, podría bajo el modelo de transporte compartido, utilizar los buses o microbuses 
de una zona ofreciendo transporte puerta a puerta a cada uno de sus usuarios que con 
tecnologías actuales permiten optimizar los tiempos de desplazamiento y la creación de 
rutas, en cuyo caso su análisis estaría completo al realizar un análisis financiero y de 
modelo de negocio para lograr una adopción general del transporte masivo, solución que 
solo sería posible si la barrera costo beneficio que ofrece un vehículo particular o una 
moto se rompiera, ofreciendo un servicio de igual beneficio para el particular. Esta 
solución puede lograr una disminución de los tiempos de desplazamiento, generar 



 

empleo, disminuir emisiones nocivas al medio ambiente y por ende mejorar la calidad de 
vida, factores indiscutiblemente importantes para el desarrollo de la ciudad. 

Este proyecto desarrolla una aplicación capaz de ofrecer a cada persona en la ciudad de 
Medellín, transporte regular de ida y regreso utilizando un sistema de información que 
gestione la forma de encontrar rutas óptimas para los buses y microbuses disponibles, 
considerando restricciones de capacidad, tiempo y costo, mientras se garantizan niveles 
de desempeño para todo el sistema. Esta solución presenta la mayor disminución en 
tiempo de trayecto (Fielbaum, Jara-Diaz, & Gschwender, 2016) y permitiría mejorar la 
oferta al crear un nuevo catalizador de la demanda ofertando un ecosistema donde la 
oportunidad es la misma para un conductor autónomo o una empresa con gran recorrido. 

Adoptar un sistema como tal, permitiría incrementar considerablemente la cobertura,  
variable arraigada con la calidad de vida según un estudio realizado en el Reino Unido 
(Kolodinsky et al., 2013). La continua investigación en el tema y los avances logrados 
han permitido arrojar aplicaciones prácticas que invitan a considerar como podrían 
impactar este tipo de alternativas en el contexto actual por medio de la creación y análisis 
de un prototipo del sistema. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular el plan de negocio de un sistema de creación de rutas dinámicas para 
transporte privado compartido y recurrente de personas, utilizando buses y microbuses, 
el cual se adapte a la demanda de la población del Valle de Aburra teniendo en cuenta 
las necesidades de los usuarios, conductores y las capacidades de los vehículos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar las variables que influyen en la decisión de los usuarios con respecto 
a su rutina para movilizarse diariamente, realizando un estudio de mercado. 

• Determinar los parámetros y la estructura de la aplicación de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios por medio de un estudio técnico. 

• Definir la estrategia de puesta en marcha por medio de un plan de 
implementación. 

• Junto con un prototipo funcional de la aplicación, realizar un estudio financiero 



 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

En primer lugar, se analiza el marco de referencia actual de Medellín y el comportamiento 
del sector transporte en Colombia, como base para entender su funcionamiento y así 
empezar a organizar la idea del servicio. 

Colombia, partiendo hace más de un siglo con un sistema de transporte ferroviario, fue 
obligada a replantear el sistema debido a numerosos problemas que se presentaron en 
su mantenimiento y los altos costos del mismo que vienen inherentemente de este tipo 
de modo y empeoran con la topografía de la zona, obligando a buscar terrenos con poca 
pendiente que resulta difícil en un territorio demarcado por la cordillera de los Andes y la 
conexión de varias placas tectónicas que crean un relieve abrupto (Alexander Tobón A, 
2009). Como solución, el estado decidió aplazar las inversiones del sector ferroviario 
para dar vía al sector de transporte por medio de carretera. Consecuentemente el estado 
se vio en la necesidad de ofrecer un tipo de transporte capaz de sostener la creciente 
población. De aquí surgen iniciativas como la del Metro de Medellín y el Transmilenio, 
que son adoptadas por demás ciudades del país.  

En 1993, el estado decidió privatizar lo más posible este sector para mantener la 
competitividad de este, utilizando el capitalismo como herramienta. Actualmente la 
inversión se da en el nuevo metro de la ciudad de Bogotá D.C. (¿Cuál es el presupuesto 
y fuentes de financiación del Proyecto Metro? | Metro de Bogotá, 2018) con una inversión 
de $12.82 billones de pesos. 

Según (DANE, 2018) consorcio Express ocupa el primer lugar frente a metro de Medellín 
y Fenoco. En cuarto lugar, se situó Coltanques y Metrobus, con ETIB, Masivo Capital y 
Gmovil seguidos. El sector de pasajeros hace parte del 6% del PIB (Villegas, 2003) el 
cual va directamente relacionado con el PIB total ya que se ha encontrado que países 
con inversiones del 2.5% en el sector de transporte, generan un crecimiento del PIB del 
0.5% convirtiéndolo en un factor importante como motor de desarrollo del país y una 
principal fuente de empleo debido a la continua necesidad de satisfacer la demanda del 
crecimiento exponencial que se da en la población humana. Como se observa, el sector 
de microbuses que suple un menos del 10% de la demanda tiene espacio para acaparar 
el resto de esta, la cual no es satisfecha por los demás modos. 



 

 

Ilustración 2. Crecimiento del sector transporte (Ministerio de Transporte, 2017) 

 

Ilustración 3. Distribución parque automotor (Campo et al., 2017) 

 

Se puede observar en la ilustración 3 que el transporte de busetas, buses y microbuses 
combinados resultan en casi el 60% del transporte público. 

Analizando el entorno académico, se puede observar la amplia rama de acción que 
tienen los algoritmos de ruteo. Se encuentran investigaciones para generar las rutas de 
una empresa de importación de textiles encontrando las rutas mas optimas para cada 
ciudad optimizando el costo y el tiempo de entrega (Correa Marín & Rodríguez Daza, 
2014), también se analizan rutas por medio de ArcGis para encontrar variables como 
numero potencial de usuarios, velocidad, tiempos de recorrido o distancias (Serna-Uran, 
García-Castrillón, & Flórez-Londoño, 2016). Se han diseñado rutas de distribución para 

0.109

0.05

0.022

0.038

0.051

0.025

0.003

0.013

0.035

0.03

0.013

0.019

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Transporte por vía aérea

Transporte por vía acuática, agencias de viaje y otras actividades

Trasnporte por vía terrestre

Total transporte

14
%

18
%

68
%

10
0%

CRECIMIENTO SECTOR TRANSPORTE

2017

2016

2015



 

alimentos para restaurantes, nuevamente logrando una optimización en tiempos y costos 
(Vargas & Danilo, 2018). No se encontraron diseños de modelos de negocio para este 
tipo de vehículos. 

Como el objeto para dar la solución al problema, se basa en tecnologías 
computacionales, se procede a analizar actualmente cómo se administra la creación de 
este software. 

 
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS Y DE LA ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

Se presenta el desarrollo de un plan de negocio, estudio de gran utilidad a la hora de 
diseñar un servicio. El estudio analiza factores macroeconómicos, culturales, 
microeconómicos, legales, medio ambientales, de fortalezas y debilidades, tecnológicos 
y de competitividad, los cuales permiten identificar estrategias a la hora de implementar 
la aplicación. 

Seguido del estudio económico, el desarrollo se basa en estándares para desarrollar 
software con interfaz gráfica utilizando el patrón de arquitectura de software MVC. 
(Krasner & Pope, 2014). Este desacopla la funcionalidad del software en tres 
componentes: 1. El Modelo:  Se encarga de guardar la información, 2. El Controlador:  
maneja la lógica y decide cómo y cuándo se utiliza la información del modelo y 3.  La 
Vista: Que es la interfaz que el usuario maneja y se comunica con el controlador para 
mostrar la información al usuario. Esta arquitectura ayuda a un desarrollo más rápido y 
modular de software. Se ilustra a continuación. 

 

 

Ilustración 4. Esquema MVC (IEEE, 2015). 

 

En este caso se utiliza Django, que es una librería escrita en Python para el desarrollo 
de aplicaciones Web, este servidor se encargará de manejar la información y organizarla 
utilizando la implementación del algoritmo elegido. 



 

Para la interfaz del usuario se utiliza una librería creada por FaceBook escrita en 
JavasCript, que permite la creación de aplicaciones nativas móviles para Android y IOS 
con una sola base de código. Esta llamada React como se ilustra. 

  

Ilustración 5. Tecnologías utilizadas en la aplicación (codyparker, 2015) 

 

Con estas tecnologías se desarrolla el prototipo el cual facilite al usuario, ingresar sus 
datos a una interfaz que logre mostrarle sus rutas después de haberse comunicado con 
el servidor.  

 
DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE INCIDENCIA 

El problema de ruteo de vehículos de transporte escolar (RVTE), o School Bus Routing 
Problem (SBRP por sus siglas en inglés), es un problema de característica NP-Hard, lo 
que significa que no existe un tiempo polinomial para su resolución (Laporte, 1988), en 
otras palabras, el tiempo requerido para su solución aumenta exponencialmente con el 
número de paradas y vehículos. El problema busca planificar un horario eficiente para 
una flota de buses, en donde cada bus recoge a estudiantes en cada parada para 
llevarlos a un destino satisfaciendo restricciones como capacidad, máximo tiempo de 
recorrido y elección de las paradas. 

Existen soluciones exactas para poblaciones relativamente pequeñas y soluciones que 
llegan a 1% de error para un significativo número de nodos (Laporte, 1988). Los 
algoritmos más prometedores utilizan métodos metaheurísticos como lo son las redes 
neuronales o los algoritmos genéticos. 

El RVTE se integra por los siguientes problemas: 

 
• Preparación de los datos: En esta etapa se especifican cuatro tipos de datos: 

estudiantes, escuelas, vehículos y la matriz de origen destino, el estudiante tiene 
su dirección de origen y la escuela de destino y también se tiene en cuenta si es 
una persona con discapacidad. La información de la escuela tiene tiempos 
máximos de recorrido, ubicación y tiempos de entrada y salida. Los vehículos 
tienen información de ubicación origen y el tipo de bus, que es compuesto de la 
capacidad y su habilidad para transportar estudiantes con necesidades 



 

especiales. La matriz de origen destino tiene los datos de tiempos y distancias 
mínimas entre nodos y se calcula utilizando GIS y algoritmos de optimización de 
recorridos (Kim and Jeong, 2009).  

• Selección de paradas de los buses: En este paso se tiene la ubicación de los 
diferentes usuarios, estas se agrupan y se asigna un punto de encuentro, parada, 
de forma que el bus no deba recorrer un trayecto más largo. Para estudiantes en 
zonas rurales, la parada es en su casa. En la literatura casi siempre se asume que 
estas paradas ya se tienen y por esto se omite el paso. El método de solución se 
divide en dos subcategorías:  

o Localización asignación recorrido (LAR) 

o Asignación localización recorrido (ALR). 

 

Ilustración 6.  Método LAR (superior) y ALR (inferior) (IEEE, 2015) 

 
Se observa en la ilustración 5 que la diferencia es la granularidad de la selección de los 
vértices iniciales cuya solución respectivamente varia debido a un cambio de 
requerimientos del problema. El LAR empieza básicamente desde la etapa 2 del método 
ALR. Lo que indica una posible capacidad buena de poder escalar para llegar a satisfacer 
a millones de posibles usuarios. 
 
Como se observa en la ilustración un método agrupa a los usuarios en un primer paso y 
el segundo método genera las paradas en el primer paso lo que se ha encontrado que 
resulta en la creación de demasiadas rutas. 

 
• Generación de rutas: Para la solución de este paso existen dos tipos de 

métodos: 

o Ruta, agrupar. 



 

o Agrupar, ruta. 

En donde el método ruta, agrupar, empieza generando una ruta que incluya todos 
los nodos la cual es posteriormente segmentada para ser asignada a un vehículo y 
el otro método de forma similar pero diferente orden. 

 
Existen algoritmos para la solución exacta de este paso (Park & Kim, 2010), lo que en 
consecuencia hace parte del procedimiento el cual sostiene que se debe hacer una 
investigación de los algoritmos ya implementados para elegir el más idóneo. 
 
Después de la creación de las rutas se utilizan diferentes métodos de optimización para 
cumplir los requerimientos de tiempos máximos de recorrido a pie y la distancia mínima 
entre paradas; Según (Park & Kim, 2010) el algoritmo propuesto por (Lin, 1965) es el 
más utilizado. 

 
• Ajuste para cumplir el tiempo de llegada: Este caso ajusta los tiempos de salida 

y de llegada de las escuelas para optimizar el número de rutas que puede 
hacer un solo bus. Para el proyecto, no es así ya que los tiempos de salida y 
llegada son limitantes estáticas. Este paso serviría para optimizar los tiempos 
en un sentido más amplio, hablando de organizar toda una ciudad para ajustar 
sus horarios por zonas o por lugares de trabajo. 

 
En el funcionamiento de este proyecto, se pretende que cada usuario ingrese sus 
horarios sin importar su ocupación y garantizando que la aplicación va a considerar 
este tipo de recorridos. 

 
• Organización de horarios: Este paso especifica exactamente el momento de 

salida y llegada de cada bus, (Fugenschuh, 2009) que realizó este paso para 
102 escuelas de Alemania. 

El problema se clasifica de múltiples escuelas ya que son diferentes las necesidades de 
llegada de cada usuario. De contexto rural, en donde a cada persona se le asigna una 
parada en su ubicación. De ocupación mixta en donde se permite que el bus entregue a 
las personas en diferentes paradas. Se considera que el transporte de personas con 
discapacidad se debe hacer con una flota con personal capacitado y vehículos 
especializados. El problema es heterogéneo lo que indica que la capacidad de cada 
vehículo va a ser diferente. Contiene las siguientes restricciones (Braca et al. (1997)): 

 
• Capacidad del vehículo: Es el número de pasajeros con asiento que el bus puede 

atender. 

• Tiempo de recorrido: Es el tiempo entre origen y destino. 

• Hora de llegada: La hora en la cual empieza la actividad del usuario 



 

• Recogida más temprana: Es el tiempo de gracia que se le da a la ruta para recoger 
o dejar al usuario. Se asumen más o menos 15 minutos para recogerlo y máximo 
10 minutos antes para dejarlo. 

• Eficiencia del sistema: Cociente entre número de usuarios por ruta sobre la 
capacidad del vehículo.  

• Máxima distancia a pie: No se considera ya que el servicio se pretende puerta a 
puerta, pero podría analizarse en otros estudios. 

 

 

Ilustración 7. Componentes gráficos disponibles en la librería de Google maps (Miranda 
et al., 2017) 

Los tiempos máximos de recorrido se deben comparar con el tiempo de recorrido 
promedio que los usuarios experimentan actualmente, este tiempo, sería el límite 
máximo y el problema tendría como objetivo minimizarlo. Para el análisis de la restricción 
del mínimo de usuarios por ruta, se deberá de asociar la capacidad del vehículo con los 
costos por longitud y tiempo de trayecto para indicar la viabilidad de una ruta y en un 
análisis posterior del servicio, la disposición de los usuarios para utilizar el servicio 
encontrando la demanda. 

A partir de esta implementación básica de la solución, se procede a buscar que solución 
es la más eficiente actualmente para garantizar los niveles de servicio que se le exigen 
al sistema. 

 
IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

Una de las mayores ventajas en la elección de la librería de Google, es la capacidad de 
ejecutar un análisis automático de que algoritmo se debe utilizar por parte del 
optimizador. Con la opción AUTOMATIC habilitada, el programa elige el algoritmo a 



 

utilizar según esta lista obtenida desde la referencia de la librería como se ve en la 
siguiente tabla: 

 

 
Estrategia Descripción 

AUTOMATIC Elige la estrategia automáticamente 

PATH_ 
CHEAPEST_ARC 

Conecta el nodo inicial consecutivamente al siguiente nodo con 
menor costo 

PATH_MOST_ 
CONSTRAINED_ 
ARC 

Similar to PATH_CHEAPEST_ARC, but arcs are evaluated with a 
comparison-based selector which will favor the most constrained arc 
first. 

EVALUATOR_ 
STRATEGY 

Similar to PATH_CHEAPEST_ARC, except that arc costs are 
evaluated using the function passed to SetFirstSolutionEvaluator(). 

SAVINGS Savings algorithm (Clarke & Wright). Reference: Clarke, G. & Wright, 
J.W.: "Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of 
Delivery Points", Operations Research, Vol. 12, 1964, pp. 568-581. 

SWEEP Sweep algorithm (Wren & Holliday). Reference: Anthony Wren & Alan 
Holliday: Computer Scheduling of Vehicles from One or More Depots 
to a Number of Delivery Points Operational Research Quarterly (1970-
1977), Vol. 23, No. 3 (Sep. 1972), pp. 333-344. 

CHRISTOFIDES Christofides algorithm. Works on generic vehicle routing models by 
extending a route until no nodes can be inserted on it. Reference: 
Nicos Christofides, Worst-case analysis of a new heuristic for the 
travelling salesman problem, Report 388, Graduate School of 
Industrial Administration, CMU, 1976. 

ALL_UNPERFORMED Make all nodes inactive. Only finds a solution if nodes are optional. 

BEST_INSERTION Iteratively build a solution by inserting the cheapest node at its 
cheapest position; the cost of insertion is based on the global cost 
function of the routing model. 

PARALLEL_ 
CHEAPEST_ 
INSERTION 

Iteratively build a solution by inserting the cheapest node at its 
cheapest position; the cost of insertion is based on the the arc cost 
function. 

LOCAL_ 
CHEAPEST_ 
INSERTION 

Iteratively build a solution by inserting each node at its cheapest 
position; the cost of insertion is based on the the arc cost function. 
Differs from PARALLEL_CHEAPEST_INSERTION by the node 
selected for insertion; here nodes are considered in their order of 
creation. Is faster than PARALLEL_CHEAPEST_INSERTION. 



 

GLOBAL_ 
CHEAPEST_ARC 

Iteratively connect two nodes which produce the cheapest route 
segment. 

LOCAL_ 
CHEAPEST_ARC 

Select the first node with an unbound successor and connect it to the 
node which produces the cheapest route segment. 

FIRST_UNBOUND_ 
MIN_VALUE 

Select the first node with an unbound successor and connect it to the 
first available node. 

 Tabla 1. Documentación ORTools (Google, 2016) 

Se hace una investigación de las soluciones propuestas, basándose de las 
características y la clasificación ya identificada del problema. A partir de los resultados, 
se investiga implementaciones reales de la misma para con estas realizar una 
implementación básica del algoritmo.  

Para lograr esto, es prescindible tener la matriz de origen destino, que es compuesta por 
nodos de salida, nodos de entrada y las conexiones que informan de la distancia o el 
tiempo que toma recorrer ese tramo. Esto se ilustra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 8. Esquema del problema, los nodos (paradas) en letras del alfabeto y tiempo 
del trayecto en las aristas (Google, 2016) 

Por ejemplo, Google ofrece una implementación de uno de estos algoritmos, el cual 
conecta los puntos solamente una vez. En la siguiente figura se ilustra como a partir de 
una matriz de ubicaciones se llega a la unión de todos los puntos. Cabe anotar que esta 
implementación no toma en cuenta la carga entre los nodos y por ende se debería 
explorar el desarrollo de esta. 



 

 

Ilustración 9. Figura 2 y 3. Solución exacta de remaches para máquinas utilizando uno de 
los algoritmos a analizar, a280 (Google 2016) 

 

A partir del problema, la solución une todos los nodos eficientemente. 



 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología para seguir debe ser capaz de validar la idea de negocio, es por esto por 
lo que se basó en el manual del emprendedor presentado por (Apps.co, 2017), que hace 
referencia a una herramienta creada por el ministerio TIC Colombia y que ha demostrado 
su capacidad en la generación de nuevos emprendimientos ya que el 66% de sus ideas 
de negocio se encuentran actualmente activas y funcionando. Este manual presenta los 
siguientes pasos a seguir para lograr la validación del modelo de negocio, en cada uno 
se presenta la herramienta elegida. 

2.1 VALIDACION DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

2.1.1 El problema 
En este caso se crean hipótesis de los clientes y se validan directamente con el cliente. 
Se deben identificar las necesidades o dolores que tienen los usuarios y todo el proceso 
arraigado con las mismas. También comparar con las soluciones actuales que tiene el 
usuario y caracterizar las deficiencias de estas, para este objetivo se tomaron dos 
herramientas: 
 

2.1.2 Trabajos para hacer: 
 Ayuda a analizar las situaciones que llevan al cliente a tomar la decisión de adquirir un 
producto, en este caso la competencia del servicio. Se enlista el cuándo, la necesidad 
del usuario y la meta. 
 

2.1.3 Espina de pescado:  
Ofrece una visión global de las fuentes concretas de un problema por la forma 
jerarquizada del mismo y demuestra las causas y los efectos de los problemas 
enfrentados. 
 

2.1.4 El Arquetipo. 
Debido al enfoque de la metodología en el cliente, es importante realizar un estudio que 
muestre quién es. De aquí se utilizan dos herramientas, las cuales se presentan a 
continuación y se validan a partir de encuestas y entrevistas. 
 

• Mapa de Empatía: 



 

Ayuda en la encontrar posibles oportunidades del estudio realizado para descubrir el 
arquetipo de clientes, en este se logra sintetizar las hipótesis y las observaciones 
encontradas en el análisis de los posibles usuarios. 
 

• Tarjeta de Arquetipo: 

Presenta un resumen del perfil de usuarios y en donde se puede encontrar con datos 
reales. 
 
 

2.2 PROPUESTA DE VALOR. 
Debido a que una de la razones principales por la que productos no funcionan, es por 
intentar dar soluciones que no son relevantes para los clientes, la propuesta de valor se 
enfoca en los clientes y sus necesidades para dar solución directa a los problemas que 
son relevantes para el.  
De aquí, se utilizó el lienzo de la propuesta de valor (Osterwalder et al. 2015) y con la 
cual se definen claramente los beneficios aportados al cliente de una manera única, 
diferente a otras del mercado. 

 

Ilustración 10. Lienzo de la propuesta de valor (Osterwalder et al., 2015) 

 

2.2.1 El Prototipo Funcional 
Se utiliza la herramienta Invisio que ayuda a crear una serie de pantallas organizadas 
por acciones y simula la interacción del usuario con la plataforma. Con ella se pueden 
identificar dificultades que tenga el usuario a la hora de utilizar la plataforma real. 



 

2.2.2 El Producto Mínimo Viable 
De aquí se hace el uso de herramientas software libre como se explica en los 
antecedentes las cuales incluyen Ortools de Google para la creación de las rutas, Django 
para el back-end, React para el Front-end, GoDaddy para la gestión del dominio y Heroku 
como servidor.  
 

2.3 INVESTIGACION DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
A partir de esta validación se procede a indagar sobre el posible funcionamiento de la 
empresa en su entorno directo, en este caso la ciudad de Medellín.  

2.3.1 Análisis del Sector 

Para este proyecto se tomaron en cuenta fuentes secundarias de entidades gubernamentales 
tales como, el ministerio de transporte, la secretaria de planeación, el observatorio de políticas 
públicas del consejo de Medellín, DANE, departamento nacional de planeación y otras entidades 
como el Banco de desarrollo de América latina y por último noticias y boletines relevantes del 
sector. 

2.3.2 Análisis Competitivo 

Se realizo el análisis político, económico, tecnológico, social y legal (PESTEL), se utilizó la 
herramienta de espina de pescado para comprender la dinámica del problema de sus causas y 
sus competencias. 

2.3.3 Potencial del Sector 

La metodología utilizada fue realizada por medio de fuentes secundarias, como la encuesta 
origen destino realizada en el Valle De Aburra, el análisis, evaluación y diagnostico integral de la 
prestación del servicio de transporte publico especial, además de fuentes como el DANE y la 
secretaria de movilidad. 

2.3.4 Investigación de Mercado 

Se realizo la metodología de Jobs To Be Done (Trabajo por hacer) (Osterwalder, 2015), 
lienzo de la propuesta de valor  (Osterwalder, 2015), el arquetipo de usuario (Apps.co, 
2018), entrevistas (Christensen, 2016), encuestas y el mapa de espina de pescado 
(Gasca Rubio, Zaragoza & Cornella, 2014). 

Para determinar la muestra requerida, se tuvo en cuenta el número de viajes realizados 
por las personas del valle de Aburrá, el cual arroja una cifra cercana a los 2’500.000 
viajes diarios (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017); Para este trabajo y por la 
limitaciones económicas, logísticas y de tiempos se considera un tamaño del universo 
de 1000 personas que pueden ser representativas en el estudio en cuestión ya que se 
pretende que el servicio funcione independientemente de la región.  



 

La participación de los segmentos seleccionados fue utilizando la técnica de muestreo 
aleatorio simple, donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos. Se utilizó un tamaño del universo de 1000 personas que componen la 
población ha estudiar, estudiantes, empleados privados y empleados públicos e 
independientes. Con un margen de error del 10% para un nivel de confianza del 95%. 
De aquí, se obtiene un requerimiento de 88 personas, de las cuales solo se obtuvieron 
60 respuestas. Se realizaron en adición 6 entrevistas a conductores de microbús. 

2.3.5 Estrategia de Mercadeo 

Se definieron las 4 p de mercados que son producto, precio, plaza y promoción (Kotler & 
Armstrong, 2002). Con base en esta información se plantearon las estrategias utilizar en este 
proyecto. 

De aquí, el primer paso es la obtención y preparación de los datos la cual se realizó 
haciendo un análisis extenso del mercado del sector del transporte público y transporte 
especial por medio de un plan de negocios el cual contrastado con la población objetivo 
arrojaría una descripción completa del problema general. 

2.4 ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

Se da solución a que necesita la empresa para su funcionamiento, se describe la localización, 
los procesos y los insumos. Con esta información se dice cuál es la capacidad de la empresa y 
el cronograma de inversiones para obtener los insumos necesarios. 

2.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

Se da una descripción completa a partir del marco legal y con herramientas actuales como: la 
visión y la misión; cuyo objetivo pretende dar una idea general y rápida de la entidad a crear. Se 
presentan el análisis MECA, la descripción de los puestos, estructura organizacional, nómina y 
gastos de constitución y demás requerimientos como el registro de marca. 

2.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el proyecto es importante tener en cuenta aspectos como rentabilidad, liquides y riesgos, 
se pueden utilizar diferentes indicadores financieros para medir estas variables, sin embargo, el 
valor presente neto y la TIR son los índices mas utilizados en las finanzas para la toma de 
decisiones de proyectos empresariales (Leon,  1991). El valor presente neto es la herramienta 
que permite traer a valor presente la totalidad de los flujos de caja en una empresa para verificar 
cuales serán las cifras de perdidas o ganancias, este método es efectivo para evaluar proyectos 
de inversión. La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión, la TIR captura la rentabilidad de los flujos de caja y debe compararse con la rentabilidad 
mínima esperada (Oscar, 1991). Se hace un flujo de caja y con él se implementan los indicadores 
TIR y VPN para evaluar que tan viable es el negocio a 5 años, todo en el marco legal de 
contabilidad de Colombia. Se presenta el resultado de los análisis anteriores en forma de 
indicadores como los flujos de caja, proyecciones de ventas, gastos y capital de trabajo. 



 

2.7 PLAN DE IMPLEMENTACION 

De acuerdo al objetivo planteado de establecer un plan de implementación, se especifica 
objetivos, líneas de acción, resultados esperados, actividades, plazo y responsables (EIA, 2016). 
En la metodología se plantean hipótesis para las variables del negocio que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto.  Este plan define la estructura organizacional, los gastos de constitución 
de la empresa, la ubicación, el desarrollo del prototipo, el testing, las alianzas con empresas del 
sector y las campanas de mercado.  



 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Omibus es un sistema transporte privado compartido por medio de Van. El usuario por 
medio de una aplicación móvil ya sea en Android o IOS ingresa sus datos de transporte 
los cuales incluyen, los lugares de recogida y llegada y los tiempos que necesite 
independiente para cada día de la semana que se requiera. Al ingresar los datos, el 
usuario entra al sistema, el cual se encarga de asignarle una de las rutas generadas que 
se adapte a sus requerimientos y la cual cumpla con las especificaciones de tiempo y 
costo, variables requeridas para mantener la calidad del servicio y su viabilidad 
económica. A partir de la asignación, el usuario decide si la ruta se adecua a sus gustos 
y en ese momento se realiza el pago que se realiza mensualmente.  

Con el pago y la ruta asignada, el conductor del vehículo procede a realizar las rutas 
asignadas al mismo, mientras los usuarios reciben notificaciones de tiempos de partida 
y recogida en tiempo real y de cualquier eventualidad en el transcurso.  

 
• Inherentemente, el servicio es masivo, esto implica que la utilización de vehículos 

particulares disminuirá, alcanzando el reemplazo de 15 vehículos por ruta 
asignada. Esto implica, una disminución sustancial de la huella de carbono. No 
solo esto, sino que esta disminución en el número de vehículos implica menos 
congestiones en la malla vehicular y por lo tanto, menores tiempos de 
desplazamiento. 

• Debido a la aglomeración de demandas, se genera una pequeña economía de 
escala que conlleva a una disminución de costos. Estos, no solamente 
evidenciados en el ahorro de gasolina, sino en el ahorro que se obtiene en la 
disminución de la necesidad de incurrir en el mantenimiento de los vehículos 
particulares y también en temas de impuestos y seguros. 

 

Las actividades realizadas por OMIBUS van directamente relacionadas con sus 
componentes: 

 
• Conductor: Es el eslabón principal del servicio, el conductor se encarga de 

transportar y salvaguardar las vidas de los pasajeros y es por esto por lo que es 
de vital importancia un excelente estado físico y motriz, una capacitación 
adecuada y perfecta conducta como ejemplo hacia sus usuarios. El conductor 
además debe mantener su vehículo en excelentes condiciones cumpliendo los 
requerimientos que el estado tiene para este objeto de actividad económica. 

 
• Aplicación y Portal WEB: Son los medios de comunicación y distribución más 

importantes que debe tener la compañía, ya que permiten la distribución de la 



 

información de usuarios, conductores y servidores. Estos sistemas se encargan 
de recolectar la información provista por los usuarios y de mostrar sus rutas, los 
pagos de su cuenta y la información del vehículo y de su conductor. 

 
• Servidores: Son el cuerpo del proyecto, los cuales se encargan de aglomerar la 

información para generar un sistema eficiente en términos de tiempos y 
recursos. El servidor se encarga de recibir la información de todos los usuarios, 
incluyendo de los conductores y procede a crear las rutas teniendo en cuenta 
los requerimientos. 

 
• Desarrolladores y Equipo Administrativo: Esta es la “sangre del proyecto” y su 

labor es la de mantener el estado del arte en el desarrollo y manutención de 
toda la infraestructura de mercadeo y tecnológica.  

 

Debido a el enfoque en la utilización de medios digitales, más específicamente la 
utilización de dispositivos móviles. OMIBUS realiza la mayor parte de su primer contacto 
con el público en línea, como se observa en la siguiente figura, OMIBUS refleja ser un 
servicio Premium enfocado en las buenas prácticas y en el valor agregado para sus 
usuarios y la comunidad creada. Se realizarán campañas informativas del producto por 
pautas comerciales, la cuales además invitarán al usuario a visitar o descargar la 
aplicación. Esta página ya se encuentra en línea y se podía encontrar  en omibus.co y 
se presenta como el Anexo 3 

El servicio garantiza mejores comodidades que las de un vehículo particular, incluyendo 
asientos espaciosos, wifi, aire acondicionado y sombrillas en caso de ser necesitadas 
por alguno de los usuarios. El encargado de esto será el conductor y es el mismo con su 
excelente calidad humana que va a garantizar el servicio esperado.  



 

 

 

Ilustración 11. Presentación de la página 

Por otro lado, se mantendrá un CallCenter para cualquier inquietud y necesidad del 
usuario. La página de presentación se encontró en omibus.co del 2017 al 2018 y se 
puede encontrar el código como el anexo 2 en la carpeta llamada “landing”, como se 
observa en la ilustración 11. 

Establecido el funcionamiento del servicio, es posible empezar a realizar consideraciones 
de la empresa en el ámbito local al que actuaría. De aquí se parte para realizar el 
esquema de trabajos por hacer (C. Christensen, Hall, Dillon & Duncan, 2016). 

 

Tabla 2. Trabajos por hacer 

Trabajo Cuando 
(situación) 

Quiero 
(necesidad) Así puedo (meta) 

Llegar a mi centro 
de actividad u 

hogar 

Voy tarde por el 
trafico 

Menos tráfico Llegar temprano al 
trabajo 

Está lloviendo y 
me mojo 

No mojarme Evitar el cambio 
de ropa 

Llego tarde 
porque me 
accidente 

No perder tiempo 
en trámites 

Estar más seguro 

La contaminación 
afecta mi salud 

Mejorar mi salud  Vivir más tiempo 



 

Llego estresado al 
trabajo por una 
pelea manejando 

Tener mayor salud 
mental 

Tener una mejor 
calidad de vida 

Llego tarde 
porque me multan 
por pico y placa o 
por algún 
requerimiento del 
gobierno 

No perder dinero Cuidar mis 
finanzas 

Pierdo el bus 
porque está muy 
lleno 

Llegar a tiempo Llegar a tiempo 

Se demora mucho 
el bus en pasar 

Un asiento 
asegurado para mí 

Estar cómodo en 
mi trayecto 

No existen rutas 
de buses en mi 
área 

Una ruta para 
poder 
transportarme 

Evitar utilizar 
vehículo particular 

 

Las hipótesis fundamentales asumidas con esta herramienta demuestran cuáles 
aspectos como la economía, la comodidad y la conveniencia son fundamentales para 
dar solución a los problemas del usuario. De esta forma y contrastando con lo expuesto 
en la descripción del negocio, OMIBUS ataca directamente estos aspectos.  

Primero: Para garantizar la comodidad se ofrecen asientos asignados, Segundo:  Se 
puede indagar que debido a que es un servicio compartido y en el cual un solo bus puede 
ofrecer diferentes rutas, el costo de este se ve disminuido lo que se traslada a las tarifas 
que el usuario va a costear, Tercero: OMIBUS deberá permitir tanto a los conductores 
como a los trabajadores una herramienta de evaluación directa del servicio prestado, en 
este caso. 

Identificados los problemas principales, se procede a hacer un análisis de las causas por 
medio del esquema de análisis de pescado el cual de forma jerárquica muestra los 
actores, infraestructura, conductores, vehículos, pasajeros y el servicio de transporte 
especial. De aquí se observa que se forma un patrón que empieza desde la falta de 
infraestructura que combinada con el crecimiento poblacional y por ende la demanda de 
los usuarios por un sistema de transporte no puede cumplir con las misma debido a la 
falta de generación de nuevas vías, de aquí se satura el sistema y su calidad desmejora, 
en este momento los usuarios deciden por tomar alternativas con un mejor nivel de 
servicio, y este comportamiento alimenta nuevamente la saturación y la mala calidad del 
servicio tanto público como de otros modos de transporte. 



 

 

 

Ilustración 12. Espina de Pescado 

El resultado del análisis permite crear la propuesta del modelo de negocio. Se debe 
enfocar en ofrecer a los usuarios como valor agregado una alternativa de costo 
relativamente bajo la cual es capaz de mantener bueno estándares de calidad y servicio. 
El servicio no implicaría ofrecer transporte sino mejorar la competencia del mercado de 
transporte especial el cual tiene el potencial de solucionar los problemas de los usuarios. 
 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
El negocio funcionaría conectando a las empresas y dueños de vehículos de transporte 
especial con los usuarios finales directamente sin tener que generar contratos con las 
entidades a los cuales los usuarios están afiliados (B2C). Siendo la plataforma un medio 
para establecer una mejor comunicación entre los participantes y generar un sistema 
propicio para el crecimiento del mercado de transporte especial, con esta modalidad que 
está enfocada directamente al pasajero. De aquí se analiza por medio del CANVAS, los 



 

clientes y los requerimientos principales. Se demuestra que los recursos principales son 
humanos y tecnológicos ya que no se pretende tener una flota de vehículos propiedad 
de la empresa. 
 

• CANVAS - OMIBUS 

El modelo de negocios de Omibus será similar al de las plataformas existentes en el 
mercado de servicios de transporte compartidos, tipo Uber, Cabify o Lyft. La propuesta 
de valor consiste en ofrecer la comodidad y cobertura de un automóvil particular y la 
eficiencia del transporte publico en cuanto a espacio, generación de empleos y 
disminución en la huella de carbono. La propuesta de valor para los usuarios finales es 
que se podrá encontrar una opción de transporte, practica, oportuna y universalmente 
disponible. Para el transportador se permite un acceso mas rápido y practico a la 
disponibilidad de la demanda del mercado, ofreciéndole una plataforma unificada en la 
cual puede desarrollar con mas facilidad su labor. 
El segmento de clientes al que va dirigido es el institucional y el empresarial, debido a la 
alta demanda de estos trayectos y la característica recurrente del mismo. En la 
monetización se utilizan dos sistemas, electrónico y por medio de recibos mensuales. 

 

Ilustración 13. Canvas Omibus 

 



 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 
• Identificación y Descripción del Sector de la industria o Clúster  
 

Se indica que la gestión y organización de la logística para el transporte de pasajeros 
hace parte del sector terciario que indica las actividades de servicios ofrecidos para 
satisfacer necesidades. De aquí que OMIBUS sea una entidad encargada de la 
organización y la coordinación de operaciones de transporte, la cual pertenece a: 

Código CIIU – 5229, Otras actividades complementarias al transporte. 

La cual especifica que se incluyen (Campo et al., 2009): 

 
• Los servicios transitorios. La función de los transitorios o freight forwarders es 

ofrecernos las soluciones de transporte más adecuadas para cada caso, tanto en 
transporte marítimo, como aéreo, terrestre o combinaciones de ellos. Hacen una 
selección de los precios y servicios más apropiados entre los ofrecidos por los 
operadores de transporte del mercado.  

• La organización y coordinación de operaciones de transporte por tierra, mar o 
aire.  

• La organización de envíos de grupo e individuales (incluso recogida y entrega de 
mercancías y agrupación de envíos).  

• Las actividades logísticas; por ejemplo, operaciones de planeación, diseño y 
soporte de transporte, almacenamiento y distribución. 

 
 

 
• Análisis PESTEL: 
 
Para tener más claridad sobre el comportamiento de la idea en el mercado, se evalúan 
las amenazas y las oportunidades que se tienen actualmente en temas legales, 
económicos, sociales y tecnológicos. Brevemente se identifica la falta de regulación para 
servicios tecnológicos de transporte, contratada con la regulación del gobierno para el 
servicio de transporte especial. La economía global está dejando de crecer y de aquí la 
oportunidad con un precio competitivo en el mercado (Reforma et al., 2013). Socialmente 
está creciendo la expectativa de las personas del Valle de Aburra para encontrar 
soluciones alternativas. Por último, tecnológicamente estamos en la capacidad de prestar 
este tipo de servicios que con el éxito del negocio implicarían inversiones en materia de 
vehículos eléctricos y autónomos. 



 

Tabla 3. Análisis PESTEL 

 

 Amenazas Oportunidades 

Político & Legal Decreto 1079 de 2015 el cual 
requiere un contrato entre la 
empresa que presta el servicio y el 
cliente. 

Los contratos expresados en el 
mismo decreto son válidos en 
funcionamiento de la 
plataforma. Estudiantes, 
empleados, turistas y más de 9 
pasajeros. 

Económico Incrementos en los costos de los 
combustibles, combinado con una 
leve recesión económica pueden 
generar márgenes muy bajos. 

En términos tributarios, se 
podría ver una ventaja y un 
incentivo para la adquisición de 
vehículos eléctricos de mucha 
ventaja tanto económica como 
política. 

Social La cultura de estatus, la seguridad 
y la comodidad pueden afectar 
considerablemente la demanda. 

La concientización cultural en 
términos de cambio climático, 
está creando un ecosistema 
propicio para este tipo de 
sistemas. 

Tecnológico Tiempos lentos para encontrar las 
rutas más eficientes pueden tener 
un impacto en la calidad de la 
plataforma.  

Se desarrollan tecnologías 
nuevas para el transporte 
masivo y el uso de dispositivos 
móviles va aumentando. De 
aquí la oportunidad para 
herramientas que permitan la 
conexión entre vehículos y 
usuarios 

 

Con este se observa por donde ser deberían hacer más esfuerzos para poder ingresar 
en el mercado, observándose factores principales en disminución de costos, 
implementación de tecnología y medio ambiente. En ámbitos culturales es donde se debe 
enfocar el análisis del mercado para lograr cautivar a la persona o concientizar a nuevos 
posibles usuarios de los impactos positivos que trae utilizar este tipo de plataformas. 

 
 

 
• Análisis del Sector:  



 

 
Los entes reguladores son el ministerio de transporte y la superintendencia de puertos y 
transporte, los cuales abalan a las empresas constituidas para ofrecer el servicio de 
transporte especial. Además, el ministerio de educación y el ministerio de industria y 
comercio inciden en las instituciones educativas y las agencias de turismo, de aquí los 
diferentes tipos de contrato que se puedan celebrar.  
 
Las empresas son las encargadas de administrar, afiliar y vincular las flotas y de la 
contratación de los conductores los cuales deben seguir los reglamentos estipulados por 
los organismos de tránsito de cada región. Estas empresas son las que prestan el 
servicio de transporte especial directamente con las entidades educativas, agencias de 
turismo y demás empresas con asalariados vinculados. Se observa que ahí un 
intermediario siempre entre el usuario final y las empresas de transportes especial y es 
aquí donde OMIBUS entraría como una herramienta que permita la facilitación de esta 
gestión. Se observa el esquema del sector en la siguiente figura. 

 

Ilustración 14. Cadena Productiva del Transporte Público Especial (Ministerio de 
Transporte, 2012) 



 

 

En un nivel macro (DANE, 2018) los vehículos, microbuses y busetas, generan 26% del 
parque automotor total de vehículos de transporte y transportan al 15% de los usuarios 
como se puede observar en la siguiente ilustración. Así que la mayoría de los pasajeros 
se transportan en los sistemas masivos integrados de transporte lo que resultaría en un 
potencial grande de clientes que podrían utilizar el servició para prestarles transporte en 
el último tramo de su recorrido. 

 

 

Ilustración 15. Distribución Porcentual del Parque Automotor y Pasajeros Transportados 
(Dane, 2017) 

 
 

3.3.2 Análisis de Nivel Competitivo 

Se realiza una comparación de los modos actuales de transporte para dar una idea de la 
competencia que se tiene y las implicaciones competitivas que la plataforma enfrenta en 
el sector. De esta se encuentra que, aunque la competencia es alta aspectos externos al 
sector están creando un ambiente propicio para la plataforma. Esto se concluye de la 
incremental necesidad de ofrecer alternativas que además de brindar mejor eficiencia, 
también logren disminuir el impacto del cambio climático mientras se garantiza la 
seguridad, comodidad y economía para el usuario final. Cualidades que ninguno de los 
sistemas actuales cumple a cabalidad. 

 



 

Tabla 4. Comparación de Modelos de Transporte 
Costos (viaje 

típico 
comuna 14 a 
comuna 10)  

Características Ventajas Desventajas 

 Particular  
 

$ 5.000 
 

(Dinero, 
2016) 

Vehículos destinados principalmente al 
transporte de personas, con una capacidad de 
5 personas en general. Ofrecen la opción más 
cómoda y es un símbolo de estatus en la 
mayoría de las culturas del mundo. Es 
ineficiente en su relación de tamaño e impacto 
ambiental y muy susceptible a demoras por 
estado de tráfico. Presenta los mayores costos 
de mantenimiento y aseguramiento para el 
usuario. 

• Comodidad 
• Estatus 
• Versatilidad 
• Utilidad 

• Costo 

 Taxi  
 

$ 10.000 
 

(Dinero, 
2016) 

Es un vehículo particular que se alquila con 
conductor y ofrece servicio de transporte de 
personas, con una capacidad de hasta 4 
pasajeros. El servicio vario generalmente ya 
que en general no hay una autoridad singular 
que garantice el mismo. Puede ser el medio 
más costoso si se utiliza recurrentemente. Es 
relativamente cómodo, pero está condicionado 
a el estado del tráfico y por lo tanto no es la 
opción más rápida 

• Comodidad 
• Cobertura 

• 
Disponibilidad 
en horas pico 
• Costo 
• Servicio 

 Bus  
 

$ 2.100 
 

(Elaboración 
propia) 

Servicio con gran capacidad y cobertura 
superior a la del metro, pero inferior del 
vehículo particular. Las rutas son 
preestablecidas y el usuario debe caminar 
hacia el paradero más cercano. No es tan 
cómodo como otras opciones y se presentan 
problemas con la forma de conducir de los 
conductores de Medellín. Es de las opciones 
más económicas y en condiciones ideales es 
igual de rápido que un taxi 

• Costo 
• 
Sostenibilidad 
• Cobertura 

• Comodidad 
• Seguridad 



 

 Metro  
 

$ 2.400 
 

(Elaboración 
propia) 

  

El metro es la opción más rápida ya que el carril 
que utiliza es privado. Es la de opción de menor 
cobertura, el costo es 10% más alto que el del 
bus y es relativamente cómodo en cuanto no se 
presente saturación. Ambientalmente es 
también de las mejores opciones porque utiliza 
energía eléctrica para su locomoción 

• Costo 
• Sostenible 

• Cobertura 
• Comodidad 
en horas pico 

 Motocicleta  
 

$ 3.000 
 

(Elaboración 
propia) 

La moto es un vehículo con capacidad para dos 
personas. Es de los métodos más rápidos 
debido a que no se afecta totalmente por la 
presencia de congestiones. A pesar de su bajo 
costo, la accidentalidad de las motos es muy 
alta, lo que la convierte en el medio de 
transporte más peligroso. 

• Costo 
• Versatilidad 
•Disponibilidad 

• Seguridad 
• Comodidad 

 Bicicleta  
 

(Elaboración 
propia) 

Es la mejor opción para trayectos cortos. Es 
ambientalmente amigable, económica y 
saludable.  

• Costo 
• Sostenible 

• Velocidad 
• Seguridad 
• Saludable 
(mala calidad 
aire) 

 

 
3.3.3 Barreras de Entrada al Sector – Medio 

• Se requiere estar acorde con la Ley Colombiana de tránsito la cual presenta 
limitaciones a la hora de prestar el servicio de transporte especial, como el hecho 
de requerirse un contrato entre la empresa que presta el servicio y el usuario final. 

• No hay elementos de propiedad intelectual que limiten la entrada de nuevos 
actores ya que en primer lugar todo el código, incluyendo los algoritmos de la 
librería de Google son abiertos y solo requieren de la referencia adecuada y de la 
estipulación de los cambios realizados en el mismo para su utilización o 
explotación comercial y en segundo lugar la idea como tal de ofrecer un servicio 
compartido de transporte no se puede patentar en Colombia por ser software, el 
cual se protege por medio de derechos de autor. Se hizo una búsqueda en la base 
de datos de Google Patents con el filtro de “Tool for optimization of route transport” 
en la cual se encontraron algunos sistemas y métodos respecto al transporte las 
cuales no evidenciaron algo similar a idea propuesta. 

• Al ser un servicio relativamente innovador y nuevo, su éxito genera dificultades 
competitivas al ser la marca única y más reconocible. 

• No es posible satisfacer la demanda de todo el mercado con el número de 
vehículos que se encuentran circulando actualmente. 



 

3.3.4 Productos Sustitutos – Medio 
• Demás modos de transporte (Observatorio de políticas públicas del Concejo de 

Medellín, 2018) ofrecen alternativas más económicas como el metro o el metro 
plus. 

• La motocicleta es un modo muy peligroso de transporte. 
• Los vehículos eléctricos no solucionan el problema de la congestión vehicular. 
• La economía colombiana presenta un crecimiento lento que indica una dificultad 

para adquirir vehículos de transporte masivo eléctricos. 

3.3.5 Proveedores - Medio 
• Las compañías de transporte y los conductores tienen un alto poder de 

negociación.  
• Los conductores son responsables también de la mayoría de los nuevos clientes, 

lo que genera una competencia entre los conductores y las empresas que se 
traslada en menor poder de negociación como un todo. 

3.3.6 Consumidores/Clientes - Medio 
• Los consumidores tienen direfentes opciones para elegir:  Bicicletas, motocicletas, 

taxis, vehículos particulares o el transporte público masivo. 
• El ambiente cultural está acercando a los consumidores a opciones más 

amigables con el medio ambiente ya que el cambio climático es un problema que 
se está enfrentando actualmente en todo el mundo. 

• Elementos de emergencias ambientales hacen más atractiva la propuesta. Estos 
se evidencian por medidas como el pico y placa ambiental y los días sin carro. 

3.3.7 Competidores Actuales y Potenciales - Alto 
• Otros competidores con capitales más altos pueden empezar a ofrecer servicios 

similares e incluso adquirir mejores flotas de microbuses como next o ultrapods, 
que se analizarán más adelante. 

• Posibles competidores ya tienen desempeño, marca y mercado al entrar en el 
negocio como Uber o Cabify. 

• Al ser un desarrollo único actualmente y colombiano, se puede lograr una ventaja 
competitiva en el mercado regional. 

 
 

3.3.8 Potencial del Sector 
 
Las políticas económicas del gobierno con respecto al sector del transporte especial 
pretenden facilitar el fortalecimiento de las empresas, eliminando trámites innecesarios 
bajo la premisa fundamental de seguridad vial. Estas iniciativas se cobijan bajo el decreto 
1079 de 2015. 
 
Además, se resaltan las políticas de subsidios para el transporte escolar y la necesidad 
presentada por el gobierno para prestar servicio de transporte escolar en sectores rurales 
del país. El CONPES (Departamento Nacional de Planeación, 2013)  entidad encargada 



 

de dar asesoramiento al gobierno en políticas económicas y sociales tiene como 
enfoque, según los documentos 3167, 3260 y 3368, subsidiar el desarrollo de los 
sistemas masivos de transporte en el país. Este enfoque dio como resultado que 
mediante la ley 1753 de 2015 se trabajara en herramientas para garantizar la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte, específicamente en la 
cofinanciación de esquemas APP para los sistemas de transporte urbano (Conpes, 
2017). También ahí un enfoque para mejorar el servicio prestado a los estudiantes y 
padres, con el cual se determinan diversos requerimientos de señalización en los 
vehículos además de deberse presentar un sistema georreferencia en todos los 
vehículos con cámaras internas para que los padres puedan ver a sus hijos en los 
trayectos.  
 
A partir del decreto 174 del 2001 en donde se requiere una habilitación por parte del 
estado para que se preste el servicio especial, se crearon hasta la fecha 1410 empresas 
de transporte especial en el país (caracol, 2018). A continuación, se muestra el 
crecimiento del número de empresas desde 1988 al 2012. 
 

 

Ilustración 16. Crecimiento del Número de Empresas de Transporte Especial (ICOVIAS, 
2012) 

 

Se evidencia el crecimiento de las empresas que se dio a partir del año 2001 debido al 
decreto lo que indica que previamente el servicio se prestaba de una forma más informal. 
En el 2012 se tenían 1.121 empresas que contrastado con las 1.410 empresas 
registradas en el 2018 indican un crecimiento del 25.8% o un crecimiento del 4.3% anual, 
dato con el que se puede proyectar el crecimiento de la empresa y datos como el número 
de vehículos proyectados, etc. 

En el 2012 Antioquia tenía un menos de 150 empresa de transporte especial, 
aproximadamente el 14% del total en Colombia, siendo Cundinamarca el departamento 
con más empresas llegando aproximadamente a las 350. Se tiene que estas empresas 
tenían un parque automotor de 66.067 unidades de las cuales el 35% son microbuses, 
8% busetas y 16% buses para un total del 59% (ilustración 16) del parque automotor con 
38.979 vehículos de los cuales 5.847 prestan el servicio en Antioquia. 



 

 

Ilustración 17. Distribución del Parque Automotor a 2012 (Ministerio de Transporte, 2012) 

Proyectando un crecimiento anual del 4.3% se estima que el parque automotor del 
servicio de transporte especial en Antioquia es de 7355 vehículos en el 2018. Con estos 
datos podemos crear una matriz de atractivo de mercado, herramienta presentada por el 
profesor Camilo Sylva de la universidad EIA, la cual se presenta como el ANEXO 1. 

En resumen, la matriz jerárquica indica que es viable invertir para que la compañía crezca 
debido a un 71% de calificación. Las razones principales vienen del atractivo del mercado 
por factores culturales y de crecimiento poblacional que juntos a la no evidente 
competencia inmediata generan una oportunidad para el crecimiento, otras conclusiones 
son: 

• Las brechas tecnológicas son de considerar debido a la falta de ella, lo que 
permitiría el ingreso de competidores, de aquí se considera la importancia de la 
marca y de la conversión y retención de clientes deben ser prioridades para no 
perder plante con nuevos competidores. 

• Las alianzas pueden generar un valor agregado, pero solo se requieren pocas 
para lograr el funcionamiento de la plataforma. 

 

 

3.3.9 Investigación de Mercado 

 

LOS CLIENTES 
Para la identificación del consumidor, se realizó la encuesta que se envía en el adjunto. 
A continuación, se muestra una parte de la encuesta creada, la cual utiliza Django forms 
(Felisiak, 2018) como framework y una librería llamada django-map-widgets (Ozkol, 
2018) para obtener la información georreferenciada. (Ver ilustración 12) La encuesta 
completa se puede encontrar en el archivo adjunto “Encuesta — OMIBUS.pdf”. Se utilizó 



 

la metodología de preferencia revelada, para determinar cuáles variables insidian en la 
decisión por parte del usuario a la hora de elegir su modo de transporte, las cuales 
referenciadas con valores demográficos y de niveles de funcionamiento actuales 
resultaron en importantes datos después utilizados en el diseño del funcionamiento del 
sistema. 

 

 

Ilustración 18. Inicio Encuesta de Preferencia de Transporte 

 

Las encuestas que se realizaron para analizar las variables de mayor importancia fueron 
60 en total, la tabulación de estas se encuentra en el archivo adjunto “data.xlsx” en la 
hoja “ENCUESTAS”. Según la metodología, la primera parte de la encuesta pretendía 
dar a conocer información del usuario y sus requerimientos. 

 



 

 

Ilustración 19. Histograma Edades 

 

Se obtiene que, en su mayoría, la población de la encuesta abarca a jóvenes y adultos 
hasta los 27 años, esto es debido a que las encuestas se realizaron en su mayoría a 
estudiantes universitarios y a recién graduados, siendo un referente regular debido al 
sesgo de la información obtenida. 

 

 

Ilustración 20 Horas de Salida 

En su mayoría se observa que las personas inician su actividad en horas que van desde 
las 5 a.m. y finalizan su actividad en horas no mayores a las 8 p.m. en su mayoría. 
Indicando una distribución más o menos normal a lo largo del día, datos esperados para 
una población compuesta principalmente por estudiantes, se esperaría de todas formas 
un comportamiento similar para poblaciones de trabajadores, pero con un foco de 
horarios que van desde 5 a.m. a 10 a.m., terminado en horarios desde las 5 p.m. hasta 



 

las 8 p.m.  También se observa como a pesar de este enfoque en horas extremas de 7 
a.m. y 8 p.m., en el transcurso del día también se encuentran requerimientos a satisfacer 
por medio de las mismas rutas generadas en las mañanas y que pueden terminar 
participando en horarios en la tarde.  

 

Ilustración 21. Tiempos de Desplazamiento 

Con los resultados en los tiempos de trayecto se puede llegar a varias conclusiones. 
Primero, el bus y el metro son los modos más lentos en desplazamientos con tiempos 
promedio en un rango entre 40 y 60 minutos, seguido de la bicicleta y el vehículo 
particular con tiempos de desplazamiento promedio de 30 a 40 minutos. Además, los 
métodos alternativos son más utilizados por los hombres. De aquí que el sistema deberá 
aportar tiempos mejores a un promedio de 30 a 40 minutos por trayecto, parámetro 
crucial en el cálculo de las rutas. 

Además, las mujeres presentan desplazamientos más largos que los hombres, factor 
importante a la hora de definir el mercado objetivo inicial de la aplicación. La diferencia 
en tiempos de desplazamiento entre los modos más utilizados es de 25% que equivale 
a 15 minutos, quizá pueda indicar que el factor tiempo no es el más importante a la hora 
de la elección del modo de transporte. 

 

 

Ilustración. 22 Usuarios por Modo 

 



 

Se evidencia en la ilustración que el transporte masivo es el más utilizado, seguido del 
vehículo particular y la moto. Un análisis más profundo en las variables para los modos 
se presenta a continuación. 

 

Ilustración 23. Gasto Promedio por Género 

 

En la siguiente ilustración se demuestra como los lugares de actividad se centran en 
zonas comerciales de la ciudad y los lugares de residencia (salidas) se encuentran en 
sus alrededores. El resultado de las concentraciones indica algo que se espera para una 
población mayor. En general los desplazamientos se dan desde zonas cercanas a las 
residenciales, hacia zonas comerciales, como lo son el centro, la avenida poblado y la 
calle 33. Se valida esta hipótesis con los resultados de la encuesta y de aquí se 
ddetermina que para la validación y el testeo del algoritmo es posible generar una 
muestra aleatoria de personas que se dirigen entre zonas de residencia e industriales. 

 



 

 

Ilustración 24. Zonificación de los Desplazamientos 

 

 

 



 

 

Ilustración 25. Arquetipo del Usuario 

 

LOS PROVEEDORES 
El análisis de los proveedores se basó en la encuesta (Ministerio de Transporte, 2012) la 
cual es relevante debido a que documenta la evolución que presento el sector gracias a la política 
de los gobiernos anteriores y la cual es vigente, los datos utilizados son proyecciones lineales y 
correspondiente al crecimiento esperado de la economía Colombiana de 4% anual, también es 
importante porque nos da a conocer el nivel de concentración geográfica de las empresas de 
transporte especial Colombia, siendo Cundinamarca y Antioquia.  

Para corroborar la información, se realizaron encuestas semi estructurada a 6 
conductores de microbuses,  

 
1. ¿Cual es su ingreso mensual? 
2. ¿Cual es el rendimiento de combustible de su vehículo por kilometro? 
3. ¿Que disponibilidad horaria tiene en este momento? 
4. ¿Cuantos trayectos hace diariamente? 
5.  ¿Utilizaría la plataforma? 

 



 

El análisis de las respuestas de los conductores valida los datos proyectados a partir de 
la encuesta realizada por el ministerio de transporte. En primer lugar, los conductores 
reciben un sueldo que va desde $1’200.000 a $1’500.000 con un cargo por día de 
$50.000 que aplica cuando el conductor no puede realizar la ruta y necesita un reemplazo 
temporal. Se consume entre $35.000 y $45.000 diarios de combustible cono un gasto 
promedio en mantenimiento de $300.000 trimestralmente. La mayoría indico que 
cumplían con dos recorridos diarios, uno en horas de la mañana y otro en horas de la 
tarde, con oportunidad de laborar en horas del medio día. La principal preocupación de 
los conductores es la legalidad de la plataforma, pero todos estarías dispuestos a 
probarla. Se decidió no realizar análisis estadísticos ya que como se evidencia la muestra 
es muy pequeña y se esperaba utilizar las encestas ya hechas por el gobierno como 
referente y que al compararlas con la información actual valida la utilización de estas. 
Como Anexo 4 se presentan algunas de las grabaciones de estas entrevistas. 

Al análisis los resultados de las encuestas hechas en el sector de transporte publico 
especial (Ministerio de Transporte, 2012), se encuentra que la mayoría del trabajo se obtiene 
por los conductores, los cuales utilizan los vehículos como medio de promoción y en los 
cuales simplemente ellos pegan su número de celular. La otra opción es por medio de 
recursos electrónicos como páginas web y por medio de directorios telefónicos. En las 
paginas las compañías listan su parque automotor y los diferentes servicios que prestan, 
que, como común denominador el servicio escolar, de turismo y ejecutivo. Solo se 
encontró TEDIX, empresa que se especializa en el transporte de personas con movilidad 
reducida. A 2012 se registraban aproximadamente 1100 empresas de transporte 
especial en el país, de las cuales 150 operan en el departamento de Antioquia como se 
observa en la ilustración 26. La única empresa con aplicación propia fue estárter.co, por 
un lado el portal web permite cotizar inmediatamente el valor del servicio según 
parámetros como número de personas, horarios y destinos, además, tienen una 
aplicación móvil, la cual permite a los conductores ver las rutas que deben cumplir y que 
además está basada en la tecnología de turutaescolar, cuya función es únicamente de 
informar por medio de GPS la ubicación de la ruta y proveer de video en vivo en el interior 
del transporte, la cual se utiliza en transporte de estudiantes como su título lo indica. 



 

 
Ilustración 26. Empresas de transporte especial por departamento (Ministerio de 

Transporte, 2012) 

Estas empresas vinculan a los conductores y son encargadas de manejar los aspectos 
administrativos y de mantenimiento. Se estima que un 20% del tiempo de los vehículos 
estaría disponible para la prestación del servicio. 

 

 

LA COMPETENCIA  
 

Tabla 5. Tecnologías actuales más relevantes por competencia 

Uber y similares Metro plus 

Uber parece ser el indicador más 
grande en el cambio de la tecnología 
utilizada en el sector. Gran 
contendiente del sistema tradicional de 
taxis, Uber logró masificar la oferta del 
servicio, universalizando la prestación 
de este. A pesar de su éxito, es 
discutible si la circulación de estos 
vehículos genera más congestión. 

Otra de las tecnologías más importantes 
del último siglo, son los sistemas de buses 
articulados con carril exclusivo. Alternativa 
eficiente económicamente a 
infraestructuras más costosas como los 
metros elevados. A pesar de su 
efectividad, controlar el respaldo del 
crecimiento de la demanda, se ha probado 
en como insuficiente, resultando en un 



 

servicio saturado y de gran incomodidad 
para sus usuarios. 

  

Next (concepto) 

 

tomada de: next-future-mobility.com 

Ultra pods 

 

Tomada de: ultraglobalprt.com 

Aunque no se encuentra en 
funcionamiento, este sistema pretende 
con sus vehículos modulares prestar 
más servicios y lograr una eficiencia 
mayor de tal sistema. 

Implementado en el aeropuerto de 
Heathrow, Inglaterra. El vehículo cuenta 
con una infraestructura separada para sus 
vehículos. En este momento se encuentra 
en funcionamiento, tiene capacidad de 
hasta 4 pasajeros con sus respectivos 
equipajes y accesibilidad para personas 
con discapacidad. 

Navya (Inglaterra) 

 

Tomada de: navya.tech 

Turutaescolar (Colombia) 

http://www.turutaescolar.com 

Es una aplicación para padres de familia 
que permite ver con cámaras en tiempo 
real a los hijos mientras viajan en las rutas 
a sus colegios. Además, permite el rastreo 
por GPS del vehículo 

Con su línea de autonom shuttle, 
navya pretende dar solución al 
problema de último tramo de los 
sistemas masivos. Pretende ser 
completamente autónomo, eléctrico y 
tiene una capacidad de hasta 15 
pasajeros. 



 

 

Según datos presentados por (Dinero, 2016) estas son las tarifas que manejan Uber y 
taxis en el país: 

Tabla 6. Tarifas taxi y Uber (Dinero, 2016) 
 Taxi Uber 
Tarifa por kilómetro 
recorrido 

 $           
780  

 $           
950  

Tarifa mínima 
 $        
4,600  

 $        
5,500  

En contraste la tarifa de un bus es de $2.200 y el metro $2.280 (Metro de Medellín, 2019) 
utilizando solo una línea. El costo es casi el doble entre estos servicios. Estas empresas 
utilizan redes sociales como principal medio de comunicación o en el caso de los 
servicios masivos no se da mucha publicidad. 

 

Estrategia de Mercadeo del Negocio Propuesto 

 
• Marketing Mix para los Productos o Servicios del Negocio Propuesto: 

 
o Estrategia de Producto:  

 
Omibus es un Sistema de transporte para personas comprometidas con el 
mejoramiento de nuestro planeta y de nuestra comunidad, son personas 
comprometidas en reducir su huella de carbono mientras logran crear trabajo y así 
ofrecer mejores oportunidades para la comunidad de una región. Son personas 
que optimizan su tiempo en las cosas que verdaderamente son importantes y 
entienden que la utilización de vehículo particular además de generar congestión 
y contaminación afecta directamente su salud y su bolsillo. 

 
o Estrategia de Precios y Proyección de Ventas:  

 
En un principio se establecen los siguientes supuestos los cuales son basados en 
la encuesta origen destino en el valle de aburra del 2017 y según expertos se 
asume que inicialmente un 0,002% de todos los usuarios que se desplazan 
diariamente y que visiten la aplicación la utilizaran, de aquí serian 613 para 34 
vehículos. Además, debido a que la mayoría de las ganancias en el Mercado se 
dan de forma informal, se puede asumir cierta disponibilidad de los vehículos, de 
aquí un valor conservador que se asumir es del 20% del total, los cuales cumplen 
con la totalidad de la demanda inicial. 



 

 
Se asume que inicialmente los vehículos y usuarios solo realizarán 2 
desplazamientos al día, en días laborales. 
 
 

Tabla 7. Cifras Iniciales 

 
Variables iniciales 

 
Comentario 

Tiempo de viaje promedio (m) 36 En el Valle de Aburra 
Distancia promedio (km) 6.9 Por viaje 
Número de vehículos 7335 De transporte especial (General, 2004) 
Capacidad promedio por vehículo 18 Microbuses 
Número de vehículos disponible 
(20%) 

1467 Se asume el 20% de los vehículos en 
funcionamiento 

Capacidad disponible 26406 Vehículos disponibles * Capacidad por 
vehículo 

Capacidad instalada 132030  
Número de viajes  6131727 # Total de viajes por día 
Early Adopters (0.002%) 1226 # de viajes iniciales que se quieren capturar 
Usuarios en el lanzamiento 613 Early adopters / 40 viajes/mes 
Vehículos lanzamiento 34  

 
 

La estrategia de precios parte de tres aspectos. Primero, se calcula cual es el costo para 
hacer funcionar la plataforma mensualmente la cual toma aspectos de servidores Apis y 
nóminas, directamente relacionados con la empresa. Segundo, el costo mínimo que se 
debe incurrir para lograr que lo vehículos presenten el servicio, para posteriormente 
analizar cómo se dividen las ganancias. Tercero, según las encuestas establecer cuál es 
el precio o tarifa que los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio. 
 

 
• Costos Plataforma 

En el inicio de operaciones se cuenta con un equipo de 2 personas con sueldos de 
2’500.000 las cuales se encargan del mantenimiento y desarrollo de la plataforma. Los 
servicios de API y sus cuotas se estimaron 

 

Tabla 8. Costos de la plataforma 
Servicio (mes) Proveedor Cantidad USD COP 

Servidor Heroku 1 25  $          78,825  



 

Dominio GoDaddy 1    $            8,500  

API Directions Advanced Google 340 3  $            9,459  

API Distance Matrix Google 340 2  $            6,306  

Query Autocomplete - 
Per Request 

Google 8584 24  $          75,672  

      Total  $        178,762  

    Por usuario  $                292  

 
• Costos del vehículo 

Tabla 9. Costos de operación por actividad escolar (Ministerio de Transporte, 2012) 

 

Se utiliza el valor de microbús escolar proyectado al 2019, con un crecimiento anual del 
4%: 

Costo / Km = $2.430 
 

Tabla 10. Costos del vehículo 
Km recorridos totales 9402 
Costo de operación por km  $               2,431  
Costo total mensual  $      22,851,760  
Costo por usuario (mes)  $        37,268.07  
Costo por trayecto  $             931.70  

 
Debido a que Omibus inicialmente no acapara totalmente el vehículo, el estimado de 
recorrido total en kilómetros arroja un costo por trayecto de $931 el cual debe ser incluido 
en la comisión que se le da al conductor. 



 

 
 

• Preferencias de Precios  

Como se analizaba anteriormente, los usuarios pagan por el sistema de bus un mínimo 
de $2.200 pesos por recorrido. Uber tiene una tarifa mínima de $5.500 que es similar 
para las diferentes plataformas de este tipo. Los taxis prestan un servicio a una tarifa 
mínima de $4.600. Según las encuestas realizadas (ver estudio de mercado) se 
encuentra que una tarifa menor a $3.500 hace más competitivo el servicio a comparación. 
Se toma entonces que una tarifa final de entre $2.200 y $3.500 es la más atractiva y 
competitiva, debido a que el servicio que se presta tiene un valor agregado importante 
comparándolo con el servicio de bus, puede ofrecer una tarifa mínima superior a la del 
bus. 
 

Tarifa Mínima: $2.200 
 

Para hacer más atractiva la propuesta a los conductores, se decide dar el doble de lo 
que se asume como el costo por trayecto de cada vehículo. De aquí un pago de $1.862 
por trayecto a los conductores más un costo de la plataforma de $572 da un costo total 
de: 
 

$2434 
 

Equivalente a una comisión de aproximadamente al 75%, la cual se variará según 
aumenten los costos de la plataforma, considerando la facilidad de pago en efectivo se 
procede a redondear a 0 más 300$ debido a la competitividad del precio. 
 

$2800/recorrido 
 

o Análisis de Mercado:  
 

Se debe aclarar que, aunque las pruebas del algoritmo se realizan bajo el supuesto de 
que los desplazamientos van desde zonas básicamente fronterizas a el Valle de Aburrá 
a zonas de comercio que se encuentran cerca del rio Medellín, el sistema debe funcionar 
en cualquier contingencia de desplazamiento, para mantener un nivel de servicio 
competitivo comparando la disponibilidad de este con la de un vehículo particular que es 
el que más ventajas de comodidad y cobertura. Por eso, el sesgo que se obtiene, aunque 
no es recomendado para un análisis objetivo, de igual forma es un posible escenario de 
funcionamiento para el sistema que debe ser también analizado. 



 

 

Ilustración 27. Oferta de Transporte 

Por último, según el análisis de las preferencias de los usuarios se encuentra que 
prefieren el Omibus a otras alternativas menos eficientes, valorando menos el tiempo de 
desplazamiento y el costo y tomando más en cuenta el modo ofrecido. 

Contrastando estos resultados con el modo de transporte, el gasto y el tiempo promedio 
por trayecto, se puede concluir que los usuarios de bus y vehículo particular son los que 
más prefieren Omibus, independientemente de su costo. Además, son usuarios que en 
general gastan menos en transporte, o sea que valoran más el costo de este. 

Ilustración 28. Resultados preferencia revelada 



 

 

Ilustración 29. preferencia por modo 

 

De aquí que los usuarios prefieren pagar por un servicio más cómodo si su capacidad 
monetaria les permite en los rangos que se encontraron, que demuestran básicamente 
la demanda del servicio de transporte con sus diferentes modos, la cual se contrasta con 
al análisis encontrado de la preferencia que indica una demanda elástica del modo a 
partir de cierto punto de capacidad económica. 

 

Ilustración 30. Gasto promedio por preferencia 

 

En resumen, la comodidad, seguido del costo y seguido del tiempo de desplazamiento 
son los principales factores que esta muestra en particular está propensa a considerar, 
pero es una conclusión preliminar, debido a la falta de suficiente información homogénea 
en la consulta.   



 

 

Ilustración 31. tiempo promedio por preferencia 

Tomando en cuenta horarios y ubicaciones semejantes a las registradas más las 
preferencias encontradas, se puede analizar el comportamiento del algoritmo y la 
viabilidad financiera del sistema. 

 
o Estrategia de Comunicación y promoción: Se establecerá una campaña con 

influencers de YouTube, Facebook e Instagram para la promoción del producto. 
Se buscan perfiles de personas con intereses en temas del cuidado del medio 
ambiente y el de aplicaciones móviles específicamente de la ciudad de Medellín. 

 
o Estrategia de Servicio: El sistema de rating por estrellas debido a ser probado 

como exitoso en aplicaciones como Uber y Lyft, resulta idóneo. De aquí los 
conductores y usuarios pueden calificar el servicio prestado por medio de 
estrellas, para dar inmediatez a cualquier inconveniente o necesidad de los 
usuarios. Se establece una línea de atención al cliente, tanto para atención de 
requerimientos, nuevas ideas o quejas. 

 
 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

El desarrollo de la aplicación arroja información importante de los requerimientos que se 
podrían enfrentar en el funcionamiento de esta. De aquí que el desarrollo del prototipo o 
producto mínimo viable se presenta a continuación 

 

3.4.1 Implementación y creación del producto mínimo viable 

La interfaz permite la gestión de toda la información requerida generando 
notificaciones en tiempo real de tiempos de recogida, llegada e igualmente para los 



 

conductores, en donde sean guiados por el asistente GPS en su recorrido asignado. 
Para su validación, a partir de las variables de influencia se generarán diversos 
indicadores los cuales se puedan comparar con los sistemas actuales. 

Para verificar la aplicación, en un principio se generaron datos aleatorios para el 
sistema. Estos datos se crean de la siguiente manera: 

Los tiempos de entrada y de salida se crean a partir de las 7 de la mañana de forma 
aleatoria en el transcurso de un solo día. Se indica un error de más o menos 15 
minutos de recogida para el usuario, esto le da un espacio de 30 minutos al 
conductor de llegar a recoger al usuario. Se establece que el usuario nunca debe 
ser dejado después de tiempo y que se puede dejar al usuario 15 minutos antes del 
tiempo que el mismo estipula. 

Se realizaron pruebas iniciales para 15 usuarios, como se muestra en la siguiente 
ilustración en donde en el eje x es el usuario siendo el rango de (0, 15) los tiempos 
de salida de la residencia y de (15, 30) los tiempos de llegada al lugar de actividad. 
La línea azul indica el tiempo mínimo y la naranja el tiempo máximo de llegada 
permitido. En el eje Y se encuentran las horas del día y se evidencia que cumple 
aproximadamente con una distribución aleatoria. 

 



 

 

 

Ilustración 32. Arriba, tiempos de recogida y llegada. Abajo, ejemplo de ruta 
arrojada por el sistema. 

En consecuencia, el algoritmo previo genera la ruta más idónea a partir de una oferta de 
cada vehículo de 15 asientos disponibles. A continuación, se muestra el resultado del 
ejercicio, siendo el eje X las coordenadas de longitud y el eje Y latitud. 

En este caso solo se necesitó de una ruta para cumplir con todos los puntos de partida 
y llegada con parámetros de velocidad promedio de 60km/hr, capacidad del vehículo de 
15 asientos y la distancia entre nodos calculada utilizando el método de manhattan. 

La interfaz, la cual utiliza Ract Native, se presenta a continuación. Se tomo en cuenta 
una interfaz separada para conductores y usuarios, la cual se accede al iniciar la 
aplicación y en la cual al usuario se le da la elección de que tipo de usuario es. 



 

 

 

 

Ilustración 33. Inicio de sesión 

Es indispensable la seguridad para poder prestar un buen servicio, en esta vista el 
usuario validad sus datos para poder ingresar a la plataforma, la vista se observa en la 
ilustración 36. 



 

  

Ilustración 34. Creación de cuenta 

La creación de la cuenta utiliza un formato estándar cuya única modificación resulta en 
el formulario que pregunta si el usuario creador es un conductor o no. Es posible que, 
para tener una experiencia completamente nativa, sea necesario crear dos aplicaciones, 
una para conductores y otra para usuarios normales. 



 

 

Ilustración 35. Creación de rutas 

La creación de rutas se basa en lo encontrado en las encuestas, se piden las 
ubicaciones, tiempos y fechas para hacer el requerimiento de la ruta. Igualmente, el 
usuario configura la forma que recibe notificaciones y la periodicidad de la ruta asignada. 
Opcionalmente el usuario puede asignar rutas con solo el trayecto de ida. 



 

 

Ilustración 36. Vista de rutas generadas 

En la pantalla principal, el usuario o conductor puede encontrar sus rutas asignadas y 
organizadas en forma de calendario, recibirá notificaciones de cualquier eventualidad 
con su ruta y en la misma puede revisar el trayecto de esta y agregar nuevas 
funcionalidades. 



 

 

Ilustración 37. Listado de rutas 

Las rutas se presentan en una lista organizada para que el usuario pueda realizar 
modificaciones a las mismas y revisar fácilmente sus próximos eventos (rutas). Esta 
permite al conductor eliminar, agregar o modificar las rutas por medio del vínculo a la 
pantalla de modificación de rutas. Algunas vistas fueron generadas con InvisionStudio. 



 

 

Ilustración 38. Panel para conductores 

La interfaz para el conductor es similar a la de los demás usuarios. Una de las pantallas 
principales es la que resume el estado de la cuenta del conductor en donde podrá 
encontrar datos del desempeño de su servicio, como se ilustra en la figura 41. En la zona 
de rutas, el conductor al ser notificado de la siguiente ruta puede abrir un vínculo que lo 
lleva a GoogleMaps en donde obtendrá la ruta con cada parada utilizando el servicio de 
tráfico en tiempo real de Google. 

 



 

3.4.2 Implementación del algoritmo 

La implementación del algoritmo utiliza la librería de ORTools de Google la cual 
según su referencia bibliográfica elige el mejor algoritmo a utilizar según sea el 
problema. 

Después de leer la documentación de la librería, se creó un script de prueba para 
encontrar los mejores parámetros a la hora de implementar el sistema. Esta 
actividad se llevó a cabo utilizando IPython notebooks. 

Al obtener resultados satisfactorios iniciales de ejecución con el algoritmo, se 
procede a analizar su funcionamiento debido a que los parámetros de velocidad 
requieren de alto manejo de la API de Google, la cual tiene una cuota gratuita de 
manejo limitada. Con esta restricción se decide en formular la matriz de distancia y 
la de tiempo a partir de dos suposiciones. Para la matriz de distancia, se utiliza el 
método manhattan para obtener las distancias entre los nodos el cual calcula la 
distancia de dos coordenadas como la suma entre la distancia en el eje latitud más 
la distancia en el eje de longitud, asumiendo cuadras rectangulares para toda la 
red. Para la matriz de tiempos se optó por analizar diferentes velocidades debido a 
la falta de información. Estas velocidades inciden en el algoritmo a la hora de 
calcular los tiempos aceptables de manejo y se espera que una de las velocidades 
se comporte similar al funcionamiento real y esta verificación implicaría un análisis 
más exhaustivo que no es propicio para los límites de este trabajo. 

Debido a que la variable que se optimiza es la del tiempo total de recorrido, la cual 
depende de la distancia y de la velocidad del vehículo, es seguro asumir, que, 
comprobando el funcionamiento de diferentes velocidades con distancias 
constantes, estos resultados se podrían extrapolar a la aplicación real, después de 
haber calculado la velocidad real promedio de los vehículos. 

Las pruebas se realizaron a velocidades entre los 30 y 60 km/h, debido a que la 
velocidad máxima en la ciudad es de 60km/hr y como no es una velocidad real, solo 
se analiza el resultado del cambio de velocidades y no el valor específico hasta 
tener el dato real. La demanda también se varía desde microbuses de 15 asientos 
libres a buses comerciales que llegan a los 50 pasajeros acomodados en cada 
asiento. Por último, se varia la cantidad de usuarios de 100 hasta 3000 mil.  

A continuación, se muestran los resultados de una de las corridas con 3000 
usuarios. 

 
 

Tabla 11. Resultados de la simulación. 

 



 

capacidad por vehículo 15 15 
Cobertura 1.0 
Eficiencia 0.98 
Multiplicador de distancia 1.0 
No. Usuarios 3000 
No. Vehículos 203 
Tiempo de ejecución (s) 14477 
Tiempo promedio por trayecto (min) 28.96 
No. usuarios sin ruta 0 
Velocidad promedio 60 

 
 
 
Ruta 1599: (ejemplo) 
 
Route 1599: 7599 Load(0) Time(0:00:00, 0:00:00) -> 
49 Load(0) Time(22:33:25, 22:38:45) -> 
2998 Load(1) Time(22:39:29, 22:40:51) -> 
1797 Load(2) Time(22:40:33, 22:41:55) -> 
2864 Load(3) Time(22:41:19, 22:42:41) -> 
……… 
5998 Load(13) Time(23:24:29, 23:32:33) -> 
4797 Load(13) Time(23:25:11, 23:33:15) -> 
3049 Load(13) Time(23:25:21, 23:33:25) -> 
4538 Load(13) Time(23:37:27, 23:52:27) -> 
9199 Load(13) Time(23:38:35, 1 day, 0:00:00) -> 
EndRoute 1599. 
 
 
A continuación, se presentan dos resultados de la creación de las rutas, en la 
izquierda la red generada para 300 usuarios y 100 usuarios en la derecha. Se 
observa que, según requerimientos de la librería, se debe establecer un lugar de 
salida y de llegada para cada bus, este almacén en la matriz de distancias retorna 
siempre demanda y distancia nula, por ende, no afecta el comportamiento de la red 
en general. 
 



 

 

Ilustración 39. Izquierda, resultado para 300 usuarios. Derecha, resultado para 
100 usuarios. 

 
 
Al variar los resultados se obtienen lo siguiente: 
 

 

Ilustración 40. Tiempo de ejecución 

 
 

Se concluye que efectivamente el problema presenta tiempos exponenciales según el 
número de usuarios y es importante concluir que a pesar de esto las variables de 
velocidad y capacidad por bus no afectan el tiempo de solución significativamente, para 
el ejemplo de 3000 usuarios se obtiene un tiempo de ejecución, de 4 horas y de aquí en 
Adelante a 10000 usuarios toma más de 24 horas.  

Se encuentra que el tiempo de desplazamientos cumple con los requerimientos de los 
usuarios, independientemente de la distancia y de la capacidad. A pesar de esto, una 



 

velocidad de 40km/hr a con capacidades de 30 a 40 pasajeros por bus, presentan las 
mejores ganancias al aumentar el número de usuarios. 

 

 

Ilustración 41. Tiempo de desplazamiento 

 

A partir del análisis del número de vehículos utilizados se encuentra que la capacidad 
del vehículo es el valor fundamental. 

 

Ilustración 42. No. de vehículos utilizados 

Además, que con buses con capacidades a partir de los 30 usuarios es donde se 
encuentra la mejor utilización de los recursos y es independiente de las distancias y por 
lo tanto de la velocidad de este. 

La eficiencia del sistema se define como la cantidad de usuarios que una ruta puede 
servir teniendo en cuenta las capacidades o asientos que tiene cada vehículo. La tarifa 
que se ofrezca en el sistema es por recorrido y entre más recorridos logre una sola ruta 



 

más ingresos obtendrá y para cuantificar esta cifra se deben realizar futuros estudios en 
materia de punto de equilibrio. La ventaja, es que se ve que el algoritmo es capaz de 
mantener los tiempos de desplazamiento en cualquier situación de funcionamiento, ya 
sea distancias largas, vehículos con poca capacidad o velocidades bajas en general. 

 

 

Ilustración 43. Eficiencia del sistema 

 

Se evidencia que, para la viabilidad económica entre más usuarios, mejor eficiencia  

y mejor precio que se puede ofrecer. Con velocidades de entre 30 y 40kmph se encuentra 
la mejor ganancia al aumentar el número de usuarios y es posible a partir de esto, 
plantearse la hipótesis de que el servicio pueda generar una preferencia real sobre los 
otros modos ya que los tiempos de desplazamiento se pueden optimizaren todos los 
casos estudiados resultando en tiempos mejores que los promedios de los modos bus, 
metro y particular y con eficiencias que crecen con el número de usuarios, la hipótesis 
debería ser respuesta con un análisis con una  muestra más grande y preferencias 
declaradas. 

3.4.3 Techonology Readiness Level: 

Teniendo el servidor y la interfaz de los usuarios desarrollada, permitiendo en la simulación llegar 
a resultados aceptables, es posible decir que se cumple con un nivel tecnológico (Mai, 2015) 
nivel 4, y cuyo objetivo siguiente seria el de la realización de un plan piloto para lograr un testeo 
en condiciones reales como en una universidad o en una zona u edificio laboral. 
 

3.4.4 Localización del negocio 

Para la determinación de la localización se utilizaron varios parámetros. El primero se 
basaba en asumir en un espacio ideal para una oficina de 9 metros cuadrados para cada 
persona, lo que igualaba a 90 m para toda la oficina. De aquí a una oficina de este tamaño 
o mayor era requerida. 



 

En el análisis de los datos, se encontraba que la mayoría de las ubicaciones implicaban 
trayectos hacia el centro de la ciudad en donde se concentraba la cantidad de destinos. 
De aquí, el segundo parámetro era la ubicación en el centro de Medellín. 

De las cuales la Oficina en piso 19 Edificio Colseguros con un parqueadero cercano y un 
área de 131m es la más adecuada para la inversión, las demás opciones no complacían 
estéticamente o se ubicaban en zonas con difícil acceso. Se espera iniciar con la atención 
al cliente directamente en este punto, por su ubicación central en la ciudad y ofreciendo 
una línea directa para los usuarios que prefieran este medio. 

 
 

3.4.5 Los procesos del negocio 

Se evidencia en la ilustración 15 en la siguiente página que la cadena de valor se basa 
en la calidad del servicio que viene por el algoritmo de asignación de rutas, ósea el equipo 
de desarrolladores y de la optimización de rutas y de una supervisión de todo el sistema 
el cual cambia en el ingreso de nuevos clientes. Se identifican entonces 4 puntos clave. 

 
1. Ingreso de nuevos clientes. Tanto pasajeros como empresas de 
transporte especial. 

El ingreso de los pasajeros se da por medio de la aplicación y el ingreso de los 
conductores se da a partir de un contrato estipulado con las empresas de transporte 
especial. Las empresas ingresan las flotas disponibles y la información de sus 
conductores y vehículos. 

 

2. Generación de las rutas y tarifas. 

A partir de la información de vehículos y clientes, se generan las rutas más optimas 
y se crea la tarifa para cada usuario según la distancia recorrida. 

3. Pago 

Se ofrece la opción de pago con efectivo y por medio de la plataforma PayU la cual 
tiene una comisión del 3.49% por transacción («Tarifas y Precios PayU Colombia | 
Recibir Pagos Online», 2019) y en el análisis financiero se descuenta de la comisión 
que recibe el conductor. 

3. Respuesta de los usuarios. 

Los usuarios aprueban las rutas y hacen el pago. De aquí se realiza el pago a las 
empresas y se procede a habilitar el servicio para el inicio de operaciones. 



 

4. Se supervisa el servicio. 

El servicio se supervisa constantemente y por medio de la retroalimentación que 
hacen los usuarios en la aplicación se procede a calificar a los conductores y a 
tomar medidas en caso de fallos en el servicio. 

Ilustración 44. Proceso del servicio
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3.4.6 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

La empresa:  

 
o Misión: Organizar el servicio de transporte compartido garantizando un buen 

servicio y el cuidado del planeta de una manera accesible y conveniente. 
o Visión: Para 2026 Crear un Sistema de transporte Colombiano, que funcione en 

cualquier región, compartido y conectado utilizando la menor cantidad de 
vehículos posible. 

 
ANÁLISIS MECA 

o Mantener: Omibus debe ofrecer un asiento a cada pasajero, siempre 
permitiéndole la flexibilidad y libertad para lograr llegar cómodamente, sin estrés 
y reduciendo costos a cualquier lugar en su región. 

o Explorar: Se debe indagar en métodos para lograr reemplazar el parque automotor 
de vehículos a gasolina por vehículos eléctricos, optimizados para Turismo, 
Colegios, hospitales y empresas que de forma modular puedan prestar el servicio 
de transporte de mercancías. Además, de conectar todos los sistemas de 
transporte para lograr una mejor eficiencia del Sistema y un mejor servicio al 
usuario. 

o Corregir: Se debe integrar el servicio con los sistemas masivos de transporte para 
lograr una verdadera eficiencia y así reducir la necesidad de la utilización del 
vehículo particular como medio único de transporte. 

o Afrontar: La mayoría de los ingresos del Sistema de transporte especial se dan de 
manera informal. De aquí la importancia de que la plataforma incentive dando 
ventajas, tanto a los pasajeros como conductores o empresas de transporte la 
prestación del servicio dentro de un marco legal y regulado para lograr un 
beneficio real a la Sociedad. 

Que se rige por el decreto 348 de 2015 el cual reglamenta la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor especial (Presidencia de la república de 
Colombia, 2015).  

Los vehículos deben estar vinculados con las empresas de transporte señalado en el 
decreto 174 de 2001 y se debe tener un contrato entre la empresa de transporte y el 
grupo de personas a ser transportadas. De aquí que Omibus sería un representante de 
los usuarios y gestionaría la creación de los contratos con las empresas de transporte 
especial. 

 
Por otra parte, el decreto 431 de 2017 (Turismo & Sarmiento, 2015) expedido por el 
ministerio de transporte indica que ningún vehículo particular puede ser utilizado para la 
prestación de servicio público de transporte especial de pasajeros. De aquí se puede 
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indagar que debido a que los microbuses afiliados a las compañías que prestarían el 
servicio, al ser debidamente autorizados y abalados por el ministerio de transporte, no 
deberían ir en contra de esta norma y por ende permite el funcionamiento de la 
plataforma que a su vez representa una ventaja frente a plataformas como Uber o cabify 
(Dinero, 2017). El decreto clarifica varios tipos de contrato, transporte de estudiantes, 
empresarial, de turismo, de servicios de salud y de más de 9 personas en un mismo 
municipio, los cuales cumplen con la norma. 

La sociedad más idónea para la realización de la idea de negocio, teniendo en cuenta 
que en primera instancia lo que se hará es una propia financiación, se decide la sociedad 
por acciones simplificadas OMIBUS SAS como la razón social de la sociedad constituida. 

 

o Gastos adicionales por el tipo de negocio 

Debido a que la empresa no tiene el objeto de transporte ni de personas ni de 
mercancías, las leyes de este tipo de transporte no aplican y por lo tanto no es 
necesario cumplir con estos requisitos, que van desde esquemas de seguridad, 
garantías de mantenimiento de los vehículos, entro otros. Sin embargo, es posible 
que se aplique el decreto 502 de 1997 en materias de agencias de turismo, este 
tema se debe consultar con la firma de abogados a contratar, pero el cual no 
afectaría inicialmente el funcionamiento o crecimiento de la sociedad, pero las 
cuales deben ser tomadas en cuenta como una responsabilidad social y legal del 
servicio prestado. 

o Impuestos y aranceles 

No se pagan aranceles extra por prestar el servicio de transporte, ya que solo es 
una plataforma y no se tienen vehículos propios y además al ser un servicio digital  
se paga IVA del 19% (Colombia, 2016) en las ventas por internet de la compañía. 

o Propiedad intelectual 

Debido a que el desarrollo es de un software cuya maquina embebida es el celular, 
No es posible patentarlo ya que se estipula que las patentes de software se deben 
realizar en software embebido en una máquina, la maquina en este caso, el celular, 
no se puede patentar y el único paso a garantizar es la protección de la propiedad 
intelectual de la marca OMIBUS y su idea de negocio. 
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Ilustración 45. Dominio en godaddy.com 

 

Se obtuvo y protegió el dominio omibus.co con la posibilidad de adquirir omibus.com al 
momento de tenerse los recursos necesarios. El único nombre de una compañía similar 
se encontró como omibus.mx pero utiliza un modelo de negocio diferente. 

Se encuentra la siguiente clasificación de NIZA para el registro de la marca empezando 
con la categoría 39 “Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes.” Y continuando: Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software. 

Con esta información y el diseño del logo presentado en un principio, se realiza en el 
portal de la superintendencia de industria y comercio la solicitud de la marca, la cual ya 
se ha revisado, no existe o tiene procesos pendientes vigentes. 

o Organigrama 

Al subcontratar el desarrollo de la plataforma y por ser el inicio de la empresa, solo se necesitan 
dos personas para el funcionamiento de esta. Una encargada del aspecto administrativo y otra 
complementaria y encargada de la campaña publicitaria que son considerados como los dos 
aspectos más importantes en el inicio de operaciones. 
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Ilustración 46. Organigrama 

 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Las principales fuentes utilizadas para encontrar las variables principales para hacer el 
análisis financiero fueron la encuesta de origen destino del 2018 (DANE, 2018) en el valle 
de aburra, la calculadora de precios de Google Maps y el análisis hecho por el ministerio 
de transporte al sector de servicio de transporte especial. 

Se tiene, que se realizan diariamente 6’131.727 recorridos al día en el Valle de Aburrá 
con un promedio de 6.9km de distancia y una duración promedio de 36 minutos. Se 
define una capacidad de 18 pasajeros, la cual cumple con lo establecido en la norma 
para la categoría de microbuses. De aquí se elije una cifra conservadora que indica que 
del total de viajes 0.002% de estos serán realizados en la plataforma en su lanzamiento, 
equivalente a 613 usuarios, 34 vehículos o 1226 viajes diarios.    

Tabla 12. Supuestos para el estudio financiero 

 
Tiempo de viaje promedio (m) 36 
Distancia promedio (km) 6.9 
Número de vehículos 7335 
Capacidad promedio por vehículo 18 
Número de vehículos disponible (20%) 1467 
Capacidad disponible 26406 
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Capacidad instalada 132030 
Número de viajes  (día) 6131727 
Early Adopters (0.002%) 1226 
Usuarios en el lanzamiento 613 
Vehículos lanzamiento 34 

 
Km recorridos totales 9402 
Costo de operación por km  $              2,431  
Costo total mensual  $     22,856,217  
Costo por usuario (mes)  $       37,275.33  
Costo por trayecto  $            931.88  

Según el estudio realizado por el ministerio de transporte en el 2012, el costo de 
funcionamiento por kilómetro de un microbús equivale a $2.431, en el primer mes de 
operaciones se esperan 34 microbuses, los cuales cumplirían con dos rutas diarias de 
lunes a viernes. Con estos datos es posible calcular que el vehículo presenta un costo 
por trayecto por usuario al mes de $931, esta cifra indica el pago mínimo que debe recibir 
el conductor por trayecto por usuario. 

Se elije el doble de esta cifra como el costo variable total, o la comisión que se le debe 
dar al conductor $1.825 por trayecto o 75% de la tarifa, redondeado más 100. 

 

Tabla 13. Costo unitario 

 

Con el número de clientes y de vehículos se procede a estimar el costo para poner en 
marcha el negocio, que básicamente se divide en comisión, uso de Apis de Google, pago 
del dominio y del servidor. 

 

Tabla 14. Costos 
Servicio (mes) Proveedor Cantidad USD COP 
Servidor Heroku 1 25  $          78,825  
Dominio GoDaddy 1    $            8,500  
API Directions Advanced Google 340 3  $            9,459  
API Distance Matrix Google 340 2  $            6,306  
Query Autocomplete - Per Request Google 8584 24  $          75,672  
      Total  $        178,762  

Después de los costos totales, se procede a estimar el crecimiento de la demanda 
que en este caso sería el número de trayecto por mes que se prestan. A partir del 
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estudio hecho por EQUIDAM se asume un crecimiento en el primer año del 38%, 
segundo año 45%, y del tercer año de 53%. 

 

 

Ilustración 47. Crecimiento anual de trayectos 

Similarmente se asume una inflación anual de 4% para los años del horizonte del proyecto y con 
este dato proyectar el aumento de la tarifa equivalente a la inflación anual. 
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Ilustración 48. Precios 

 

Se presentan a continuación el capital de trabajo y el flujo de caja del proyecto, herramientas que 
se utilizaran para calcular los estados financieros y determinar si el proyecto es viable. Las 
proyecciones financieras se hicieron a 5 años con el fin de tener un control mas real de las 
situaciones a las cuales se enfrenta el nuevo emprendimiento. Los algoritmos utilizados no son 
susceptibles de cambios constantes debido a su complejidad. La regulación y normatividad de 
estas empresas aun esta en revisión por parte del gobierno nacional, las cuales en este lapso de 
tiempo podrían cambiar. 

Tabla 15. Capital de trabajo 

 

 
El flujo de caja del Proyecto analizado es del inversionista dado que se va a solicitar un crédito 
ante una entidad financiera; Se realizo una consulta en 5 entidades financieras sobre la tasa de 
interés bajo la modalidad de microcrédito dando como resultados un promedio de 32.9% 
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Se realizo un análisis del capital de trabajo que se presenta cuando el activo corriente supera al 
pasivo corriente, reflejando una cifra de $832,791.28 que sumado al crédito por valor de $              
$62,281,300 nos da como inversión total el valor de $63,114,091.28  

 

 

Tabla 16. Flujo de caja del inversionista 

 

 

 

Con estos datos se calculan los ingresos y el punto de equilibrio, el cual indica que en el 
segundo año de operaciones se va a presentar el equilibrio de la empresa con 155.657 
viajes como se puede observar a continuación. 

 

Tabla 17. Total ingresos 

 

Tabla 18. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 2017 155657 Unidades  $                     
-    

PE - Trayectos 155657 Unidades  $ 378,867,949  
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De aquí se calculan costos del capital , como se menciono anteriormente, se asume un 
costos de capital por un valor de 32.9% que equivale al promedio de las tasas de 
intereses de microcrédito de 5 bancos analizados según el reporte de tasas de intereses 
y desembolso por modalidad de crédito de las usperintendencia financiera de Colombia 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2019) asumiendo el 100% de la deuda y 
34.45% de forma mixta o con aportes de los socios. Se calcula una tasa de descuento 
real del 29.3% la cual indica una aceptación inicial del proyecto, la cual se corrobora con 
los resultados del VPN, TIR, TUR y la relación de costo beneficio, todos arrojando una 
aceptación del proyecto, o una oportunidad rentable de negocio. 

 
   

Valor Presente Neto  

   

Financiación Tasa de Descuento o 
Costo de Capital  Valor Presente Neto (VPN) 

 Mixta      

 Propia      

 Deuda   32.90% $40,417,174.07 

Considerando que el VPN es mayor que cero se puede afirmar que el 
proyecto es aceptable 

 

Considerando que la TIR es mayor que la tasa de descuento se puede afirmar 
que el proyecto es aceptable 
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La relacion ebeneficio costos es un indicador que mide el grado de sarrollo y bienestar de 
un proyecto, en este caso el indice es de 1.59 lo que significa ue genera beneficios.

 
 

Considerando que la relación B/C es mayor a 1 se puede afirmar que el proyecto es  aceptable 

 

3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Con el producto mínimo viable, se espera un testeo final del mismo para garantizar que las 
especificaciones se cumplan y por ende tener la capacidad de realizar un plan piloto con 
vehículos reales como forma de validación para el negocio. De aquí se daría el inicio de las 
ventas y la necesidad de constituir formalmente la empresa y así tener la capacidad de vincular 
a los conductores y empresas asociadas con los mismos, momento que indicaría la etapa de dar 
a conocer el producto y se empezaría con la campana de marketing. En la tabla a continuación, 
se presentan las especificaciones del proceso o plan de implementación. 

 

Tabla 19. Plan de implementación 
Objetivo  Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl
e  

Desarrollo 
final y 
testeo de la 
plataforma 

Desarrollo Tener la 
plataforma 
funcional 

Cotizar con 
equipos de 
desarrolladore
s e 
implementar la 
plataforma 

4 
semana
s 

Felipe 
Restrepo 

Plan piloto Desarrollo Validar y hacer 
pruebas del 
funcionamient
o de la 
plataforma en 
un ámbito real 

Contactar a 
alguna de las 
empresas y 
clientes para 
realizar un 
demo 

3 
semana
s 

Felipe 
Restrepo 

Constitució
n de la 
empresa 

Legal Cumplir 
aspectos 
legales 

Gestionar la 
papelería para 
ser abalada 

3 
semana
s 

Felipe 
Restrepo 
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requeridos 
para poder 
operar 

por la cámara 
de comercio 

Vincular 
empresas 
de 
transporte 
especial 

Operacione
s 

Tener datos 
exactos de la 
flota que se 
puede operar 

Definir la oferta 
con datos 
reales ya 
ingresados en 
el sistema 

3 
semana
s 

Felipe 
Restrepo y 
Asesor 
Comercial 

Realizar 
campaña 
de 
marketing 

Mercadeo Realizar una 
campaña de 
publicidad por 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y por medio de 
volantes 
entregados en 
la calle 

Crear los 
recursos 
gráficos, 
publicarlos e 
imprimir y 
repartir los 
volantes en 
calle 

2 
semana
s 

Felipe 
Restrepo y 
asesor 
comercial 
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4. CONCLUSIONES 

La barrera tecnológica para la implementación de este tipo de servicios está 
disminuyendo actualmente. En parte se concluye esto por el simple hecho de lograr 
generar una encuesta en pocas semanas capaz de alcanzar a cientos de personas, sin 
costos además capaz de recolectar información georreferenciada de personas 
separadas por cientos de metros además escalable y con un potencial virtualmente 
mundial. Esta encuesta resulto en un análisis muy positivo y efectivamente esperado, la 
cual indica una población dispuesta a intentar nuevos medios de transporte, teniendo en 
cuenta al medio ambiente y su poder adquisitivo como factores principales seguidos por 
la comodidad y la seguridad. El formato de la encuesta también dio indicios de la 
efectividad del medio y la estructura de la aplicación 
Debido a la aglomeración de demandas, se genera una pequeña economía de escala 
que conlleva a una disminución de costos. Estos no solamente evidenciados en el ahorro 
de gasolina, sino en el ahorro que se obtiene en la disminución de la necesidad de incurrir 
en el mantenimiento de los vehículos particulares y también en temas de impuestos y 
seguros. 
 
Inherentemente, el servicio es masivo, esto implica que la utilización de vehículos 
particulares disminuirá, podría llegar a alcanzar el reemplazo de 15 vehículos por ruta 
asignada en zonas donde la mayoría de los usuarios utilice vehículo particular. Esto 
implica, que hipotéticamente el servicio combinado con una política de preferente para 
el uso de vehículos eléctricos generaría una disminución sustancial de la huella de 
carbono, ya que en este momento el parque automotor en la ciudad genera el 6% de las 
emisiones anuales de  partículas dañinas (Luis et al., 2016). Además, podría implicar 
menos congestiones en la malla vehicular y por lo tanto, menores tiempos de 
desplazamiento. 

Las variables que influyen en la decisión de los usuarios con respecto a los 
desplazamientos que realizan se determina por medio de encuestas de preferencia que 
revelaron la importancia que le dan los usuarios al tiempo de desplazamiento. 

Esto llevó a un enfoque de la plataforma al funcionamiento de los vehículos; tomando 
factores como distancia y velocidad los cuales se encuentra que disminuyen su 
importancia según aumente el número de usuarios. Para obtener valores más precisos 
es necesario obtener un estimado de la velocidad promedio y la capacidad real de cada 
vehículo en la ciudad, con estos sería posible estimar que tanto varían exactamente los 
tiempos de desplazamiento según el número de usuarios. 
 
La utilización de vehículo particular para el transporte urbano se ve implicada en 
numerosas enfermedades de corazón y pulmones, el estrés que radica de manejar y 
además el de un accidente de tránsito se ven anuladas por la utilización del servicio, de 
aquí que para el usuario es evidente una mejora en su calidad de vida. 

A la hora de Identificar e implementar el algoritmo más adecuado para garantizar el 
funcionamiento de la aplicación, se encuentra que la mejor la ofrece ALPHABET Google 



 90 

la cual ofrece un algoritmo capaz de seleccionar soluciones propuestas por diferentes 
artículos, encontrando la mejor según el problema y de acuerdo con las variables para 
tener en cuenta. 

En la implementación se encuentra que independientemente de la velocidad o de la 
capacidad del vehículo, la optimización arroja tiempos de desplazamiento promedio 
menores a los 35 minutos, mejores que el modo vehículo particular, metro o bus. Con 
este tiempo, se puede esperar buena satisfacción por parte del usuario, sumado a que 
el sistema está diseñado para que cada usuario tenga asiento a la hora de utilizar el 
servicio, pero para analizar este aspecto se debe realizar un piloto del sistema analizando 
niveles de satisfacción y comparándolos con los niveles de otros modos actuales. 

En el desarrollo y análisis del prototipo se encontraron capacidades entre 30 y 40 
usuarios por vehículo, son las más optimas a la hora del desarrollo ya que se descubre 
que este tipo de vehículos ya se encuentran actualmente circulando en las vías de la 
ciudad. Esto a raíz de que se evidencia que capacidades mayores, además de no ser 
prácticas para un vehículo, no representan un aumento sustancial de la eficiencia del 
sistema.  

Se puede llegar a transportar 3000 personas con solo 30 vehículos, en las pruebas se 
mantiene un tiempo promedio de servicio de 20 segundos, este representa el tiempo que 
se demora una persona en ingresar o salir del vehículo, que en pruebas reales podría 
variar y se debe realizar un análisis de este aspecto en futuros estudios. A partir de los 
datos es posible predecir que con cierta cantidad de usuarios se podría llegar a 
eficiencias de otros sistemas masivos como lo son el bus público y el metro, fundamental 
para el prestador de servicio que recibiría más retornos. 

A partir de analizar todo el sistema, es posible afirmar que esta es una solución posible, 
viable y eficiente a los problemas de movilidad de las ciudades actuales, además de una 
disminución sustancial de la demanda energética del sector transporte urbano, lo que 
implicaría una disminución de la huella de carbono. 

Financieramente, el producto es viable ya que el análisis financiero arrojo que el producto 
genera valor en el periodo de 5 años propuesto, manteniendo el ingreso esperado de los 
conductores y el rango de precios que los usuarios esperar de la plataforma. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Matriz de nivel competitivo 

 

CRITERIOS Muy baja Baja Media Alta Muy alta Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DEL MERCADO           21,0%         0,85  

Tasa de crecimiento del mercado 1 2 3 4 5 12,0%   

Oferta 5 4 3 2 1 12,0%   

Demanda 1 2 3 4 5 7,0%   

Rentabilidad del mercado 1 2 3 4 5 9,0%   

Tendencias en los precios 1 2 3 4 5 10,0%   

Poder de compra de los segmentos objetivo 1 2 3 4 5 8,0%   

Posibilidad de economías de escala 1 2 3 4 5 8,0%   

Oportunidades de innovación 1 2 3 4 5 8,0%   

Estructura y cobertura geográfica de los canales de 
distribución disponibles 1 2 3 4 5 10,0%   

Existencia y tamaño de mercados internacionales 1 2 3 4 5 16,0%   

2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA           10,0%         0,28  

Número de competidores y participación de 
mercado 5 4 3 2 1 17,0%   

Años de funcionamiento 1 2 3 4 5 6,0%   

Actividades de mercadeo, promoción y publicidad 1 2 3 4 5 12,0%   

Estructura de la distribución 1 2 3 4 5 7,0%   

Competencia en precios 5 4 3 2 1 15,0%   

Nuevos productos lanzados por año 1 2 3 4 5 11,0%   
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Diferenciación 1 2 3 4 5 10,0%   

Posicionamiento 1 2 3 4 5 12,0%   

Nivel de servicio percibido por los clientes 1 2 3 4 5 10,0%   

3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS           12,0%         0,64  

Entorno social:           35,0% 0,46 

Tamaño de la población y distribución por edades 1 2 3 4 5 18,0%   

Niveles de ingresos y niveles de formación 1 2 3 4 5 15,0%   

Cultura y actitudes 1 2 3 4 5 13,0%   

Valores culturales destacados 1 2 3 4 5 14,0%   

Valores culturales tradicionales 1 2 3 4 5 20,0%   

Estilos y hábitos de vida 1 2 3 4 5 20,0%   

Entorno económico:           30,0% 0,90 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 1 2 3 4 5 9,0% 1,00 

Renta per cápita (PIB Percusia) 1 2 3 4 5 8,0%   

Salario mínimo 1 2 3 4 5 7,0%   

Confianza del consumidor 1 2 3 4 5 7,0%   

Acceso a la vivienda 1 2 3 4 5 6,0%   

Acceso a los servicios públicos 1 2 3 4 5 8,0%   

Desempleo 5 4 3 2 1 7,0%   

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 8,0%   

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 9,0%   

Riesgos de la industria 5 4 3 2 1 6,0%   

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 9,0%   

Tasas de cambio 5 4 3 2 1 7,0%   
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Tendencias a futuro 1 2 3 4 5 9,0%   

Entorno político:           20,0% 0,36 

Clima político 1 2 3 4 5 10,0%   

Estabilidad 1 2 3 4 5 12,0%   

Riesgo político 5 4 3 2 1 16,0%   

Déficit presupuestario 5 4 3 2 1 14,0%   

Aranceles de importación 5 4 3 2 1 16,0%   

Restricciones a las exportaciones 5 4 3 2 1 17,0%   

Restricciones en flujos financieros internacionales 5 4 3 2 1 15,0%  

Entorno legal:           10,0% 0,46 

Legislación sobre propiedad industrial e 
intelectual 1 2 3 4 5 12,0%   

Leyes de seguridad en el empleo 1 2 3 4 5 12,0%   

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 12,0%   

Legislación comercial 1 2 3 4 5 12,0%   

Legislación medioambiental 1 2 3 4 5 12,0%   

Licencias municipales 1 2 3 4 5 12,0%   

Legislación que incentive la inversión 1 2 3 4 5 14,0%   

Niveles de impuestos individuales y corporativos 5 4 3 2 1 14,0%   

Entorno físico-estructural:           5,0% 0,00 

Carreteras 1 2 3 4 5 18,0%   

Puertos 1 2 3 4 5 12,0%   

Aeropuertos 1 2 3 4 5 12,0%   

Red ferroviaria 1 2 3 4 5 11,0%   

Hospitales 1 2 3 4 5 11,0%   
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Instituciones de educación 1 2 3 4 5 9,0%   

Sistemas de salud 1 2 3 4 5 9,0%   

Sistemas de comunicaciones 1 2 3 4 5 18,0%   

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO           17,0%         0,70  

Competencias básicas del negocio 1 2 3 4 5 6,0%   

Acceso a materias primas 1 2 3 4 5 7,0%   

Capacidad de producción y logística 1 2 3 4 5 6,0%   

Cualificación del recurso humano 1 2 3 4 5 3,0%   

Participación del mercado 1 2 3 4 5 5,0%   

Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 7,0%   

Retorno sobre la inversión 1 2 3 4 5 3,0%   

Calidad de los productos 1 2 3 4 5 6,0%   

Grado de diversidad de los productos o servicios 1 2 3 4 5 2,0%   

Diferenciación 1 2 3 4 5 3,0%   

Posicionamiento 1 2 3 4 5 6,0%   

Valor relativo de las marcas comerciales 1 2 3 4 5 6,0%   

Nivel del servicio al cliente 1 2 3 4 5 5,0%   

Posición relativa de costos 5 4 3 2 1 3,0%   

Fortaleza de la cultura y el clima organizacional 1 2 3 4 5 6,0%   

Capacidad de liderazgo 1 2 3 4 5 7,0%   

Desempeño de los equipos de trabajo 1 2 3 4 5 4,0%   

Gestión del conocimiento y el aprendizaje 1 2 3 4 5 6,0%   

Acceso a fuentes de financiamiento e inversión 1 2 3 4 5 5,0%   

Capacidades de investigación y productividad 1 2 3 4 5 4,0%   
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5. BRECHAS DE MERCADO           14,0%         0,43  

Eficiencia del modelo del negocio 1 2 3 4 5 7,00%   

Participación del mercado 1 2 3 4 5 8,00%   

Enfoque de la segmentación 1 2 3 4 5 6,00%   

Lanzamiento de nuevos productos 1 2 3 4 5 5,00%   

Volatilidad de la demanda 5 4 3 2 1 4,00%   

Percepción del comprador sobre la relación 
precio/valor que recibe 5 4 3 2 1 4,00%   

Estructura y estabilidad de los canales de 
distribución y servicio 1 2 3 4 5 6,00%   

Grado de dependencia de los canales de 
distribución 5 4 3 2 1 9,00%   

Cobertura geográfica de la distribución 1 2 3 4 5 6,00%   

Lealtad de los consumidores 1 2 3 4 5 5,00%   

Comunicación publicitaria 1 2 3 4 5 5,00%   

Oferta programada de promociones 1 2 3 4 5 6,00%   

Barreras de entrada a mercados específicos 5 4 3 2 1 9,00%   

Estabilidad histórica de la participación de 
mercado 1 2 3 4 5 4,00%   

Cumplimiento de la utilidad bruta en ventas 
presupuestada 1 2 3 4 5 6,00%   

Nivel de recompra 1 2 3 4 5 5,00%   

Uso del producto o servicio de la empresa por 
parte de los consumidores 1 2 3 4 5 5,00%   

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS           10,0%         0,29  

Ciclo de vida de las tecnologías en uso 5 4 3 2 1 10,0%   

Distancia del estado del arte en tecnologías duras 5 4 3 2 1 12,0%   



 104 

Distancia del estado del arte en tecnologías 
blandas 5 4 3 2 1 12,0%   

Sistema de vigilancia tecnológica 1 2 3 4 5 7,0%   

Gestión del conocimiento y de la innovación 1 2 3 4 5 11,0%   

Disponibilidad de una estructura funcional de 
investigación 1 2 3 4 5 6,0%   

Desarrollo e innovación (I+D+i) 1 2 3 4 5 9,0%   

Grado de interacción productiva de los equipos de 
trabajo 1 2 3 4 5 12,0%   

Plan anual para el desarrollo y lanzamiento de 
nuevos productos 1 2 3 4 5 15,0%   

Proyectos de innovación en pruebas versus el líder 
de la industria 1 2 3 4 5 6,0%   

7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN           16,0%         0,40  

Alianzas estratégicas 1 2 3 4 5 9,0%   

Alianzas y acuerdos con competidores 1 2 3 4 5 10,0%   

Join ventures 1 2 3 4 5 9,0%   

Uniones temporales 1 2 3 4 5 6,0%   

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 5,0%   

Convenios con complementadores 1 2 3 4 5 8,0%   

Participación en redes de I+D+i 1 2 3 4 5 7,0%   

Redes sociales 1 2 3 4 5 6,0%   

Franquicias y licencias 1 2 3 4 5 5,0%   

Consorcios de exportación 1 2 3 4 5 3,0%   

Convenios empresa-universidad-estado 1 2 3 4 5 6,0%   

Acuerdos de distribución 1 2 3 4 5 5,0%   
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Proyectos conjuntos con institutos y centros de 
investigación 1 2 3 4 5 7,0%   

Participación en redes de productividad 1 2 3 4 5 5,0%   

Sistemas de innovación abierta 1 2 3 4 5 3,0%   

Redes colaborativas 1 2 3 4 5 6,0%   

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN 100% 71,8% 

Anexo 2 

 Aplicación: “App.zip” 

 Servidor : “Server.zip” 

Anexo 3  

 Archivos entrevistas: “entrevista1JR”, “entrevista2LS”, “entrevista3MA” 

 


