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RESUMEN 

El conocimiento, la importancia y el uso del transporte público en las ciudades hace parte 
del cambio de movilidad sostenible en el mundo. Los países desarrollados optan por una 
cultura que incentiva la disminución del vehículo privado en pro de incentivar al mismo 
tiempo el uso del transporte público como una opción ágil y amigable con el medio 
ambiente. En la ciudad de Medellín, Colombia el uso del vehículo privado se mantiene en 
crecimiento y al mismo tiempo se evidencia un desconocimiento del transporte público en 
general y de sus rutas lo que obliga a los ciudadanos a seguir movilizándose en vehículo 
privado.  

El proyecto a continuación busca incentivar el uso de transporte público por medio de una 
aplicación móvil que fomente el uso de este y cree cultura de las diferentes rutas de la 
ciudad para promover la movilidad sostenible de la ciudad y así disminuir el uso del 
vehículo privado incentivando la disminución de CO2 en la ciudad.   

Palabras clave: Transporte público, Aplicación móvil, Viabilidad.  

A Dios y a mis papás. Gracias. 
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ABSTRACT 

The knowledge, importance and use of public transport in cities is part of the sustainable 
mobility change in the world. Developed countries opt for a culture that encourages the 
reduction of private vehicles in order to encourage the use of public transport as an agile 
and environmentally friendly option. In the city of Medellín, Colombia, the use of private 
vehicles continues to grow and, at the same time, there is a lack of knowledge of public 
transport in general and of its routes, which forces citizens to continue to use private 
vehicles.  

The following project seeks to encourage the use of public transportation by means of a 
mobile application that promotes the use of this and creates a culture of the different 
routes of the city to promote the sustainable mobility of the city and thus reduce the use of 
private vehicles by encouraging the reduction of CO2 in the city.   

Keywords: Public transport, Mobile application, Viability. 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se busca analizar la viabilidad de una idea de negocio de una 
aplicación móvil enfocada en incentivar el uso del transporte público, buscando mejorar la 
movilidad sostenible de la ciudad. Para ello se busca mejorar los hábitos de las personas 
de Medellín en cuanto a transporte y entregar una propuesta de valor que realmente supla 
las necesidades y dolores de los usuarios de transporte público como privado 
actualmente, validando finalmente una propuesta negocio de cara a los usuarios y de 
forma financiera. 

Para el desarrollo del proyecto se realizará un estudio macro, donde se permitan analizar 
todas las barreras que conlleva ingresar al sector donde pertenece el proyecto, 
conociendo distintos competidores, productos sustitutos, amenazas de clientes o 
proveedores en cuanto a poder de negociación y las posibles integraciones hacia atrás o 
hacia adelante que puedan tener. 

Para la realización del estudio de mercado se analizaron los clientes de acuerdo con 
encuestas cualitativas iniciales donde se analiza cuáles son los verdaderos clientes de la 
aplicación, cuáles son sus dolores más grandes en cuanto a su movilidad diaria, cual es la 
incertidumbre que les genera el uso de transporte publico y como se comportan en la 
actualidad para determinar diferentes herramientas y estrategias que puedan ser de valor 
tanto para el cliente como para la plataforma. Posteriormente, luego del desarrollo del 
producto mínimo viable, se busca realizar encuestas de validación con los usuarios finales 
y entes relacionados, las cuales definen la aceptación de los clientes y su inclinación de 
uso hacia la plataforma. 

El estudio operativo determina todos los requerimientos del negocio para su 
funcionamiento, como monetización de la idea, localización del lugar de trabajo, 
inversiones requeridas en recursos tangibles e intangibles y los procesos, los cuales dan 
un panorama a los costes iniciales del proyecto. Posteriormente, se realiza el estudio 
organizacional, en el cual se identifican los roles necesarios para el desarrollo del 
proyecto. También se realiza el estudio legal, donde se define el tipo de sociedad, 
requisitos laborales, tipos de contratos y sus definiciones, impuestos que se deben pagar 
y la propiedad intelectual. 

Finalmente, y como ultimo paso del proyecto se realiza el análisis del comportamiento de 
los clientes, los compradores y el desarrollo de la aplicación, con el fin de mostrar 
resultados estimados de acuerdo con dichos comportamientos sociales y de mercado. Se 
realiza un estado de resultados con ciertos supuestos iniciales y se utiliza la metodología 
del flujo de caja descontado para determinar el costo de capital y así saber si el proyecto 
es viable financieramente comparándolo con la tasa interna de retorno (TIR) y que el valor 
presente neto (VPN) sea positivo. 
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante crecimiento de las ciudades genera cambios en el desarrollo urbano y en su 
movilidad, en la cuales, dependiendo de las estrategias de cada ciudad se crecerá de 
forma sostenible o de forma no sostenible. 

Como lo expresa la empresa experta en arquitectura e ingeniería Arcadis, en las ciudades 
europeas como Hong Kong, Zúrich, Seúl, Paris, entre otras, tienen un enfoque claro sobre 
el crecimiento sostenible enfocado en la movilidad, en la cual buscan disminuir los 
trayectos en coche con alternativas inteligentes de transporte público, ya que lo tienen 
como una prioridad y en pro de la conservación del medio ambiente, resaltando que una 
de las características principales de estas ciudades es que sus habitantes usan en mayor 
proporción el transporte público y mucha menor proporción el transporte privado. 

En América Latina la movilidad sostenible es un tema en exploración, ya que, aunque se 
busca llegar a ello es un proceso complejo, puesto que en los últimos años se ha 
aumentado el consumo de vehículos individuales y ha disminuido el uso del transporte 
público. Como resultado de los últimos 20 años, la tasa de motorización en América 
Latina y el Caribe pasó de 100 autos por cada mil personas a 170. (Gross, 2014) 

En ciudades como Medellín el problema sale a la superficie día a día ya que hay un 
vehículo por cada tres habitantes, incluso en algunas zonas de Medellín como el barrio el 
Poblado que por cada 1000 habitantes hay 1252 automotores (Alvarez, 2015). Este 
problema contribuye a la congestión vehicular cotidiana y a altas emisiones de CO2 la cual 
ya ha estado en alerta roja en repetidas ocasiones en los últimos años. 

El principal problema de Medellín es que, a pesar de observar los problemas de movilidad 
vehicular, las personas siguen frecuentando el sistema motorizado privado ya que 
desconocen en su mayor parte las rutas de buses existentes en la ciudad y por lo tanto 
tienden inevitablemente a usar carro o taxi como única opción. 

La revista Gente afirma que, en mayo del 2019, el día sin carro en la ciudad de Medellín 
“se observó que muchas personas que habitan en El Poblado y que normalmente se 
desplazan en carro particular, por el desconocimiento de las rutas de buses, optaban por 
tomar un taxi” (Critican falta de informacion de rutas de buses en el Poblado, 2018) 

La poca conciencia en movilidad sostenible y el desconocimiento por parte de los 
ciudadanos por la movilidad publica evidencian que el enfoque de la ciudad está en atacar 
los problemas de movilidad aumentando las vías y creando sistemas de pico y placa lo 
que genera la compra de más vehículos que en promover el uso del transporte público 
para lograr una ciudad más sostenible.  
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Sin embargo, los esfuerzos no deberían solo enfocarse en mejorar el transporte público 
sino también abordar otros frentes muchas veces ignorados, o en el peor de los casos 
contrapuestos a la intención de aumentar el uso del transporte público, es decir, tomar 
acciones directas para desincentivar el uso del transporte privado y coordinar las 
estrategias de usos del suelo con los sistemas de transporte público. (Gross, 2014) 

Por todo lo anterior ¿Qué tan factible es realizar un proyecto que incentive el uso del 
transporte público eliminando el desconocimiento latente que se tiene por parte de los 
ciudadanos de Medellín? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El concepto de movilidad sostenible es un conjunto de acciones destinadas a todos los 
ciudadanos que, de manera global, pretenden en sus desplazamientos mejorar la calidad 
del entorno. Promover el uso de transporte público es el principal reto que se persigue 
para minimizar en la medida de lo posible el impacto ambiental y social que se puede 
generar. (Linea Verde Ceuta, 2011) 

La movilidad sostenible debe ser una de las prioridades de las ciudades para lograr una 
proyección futura sostenible.  

Para que una ciudad sea sostenible en efectos de movilidad no solo debe haber un 
aumento del transporte público, sino primero, disminuir el uso del vehículo privado y 
segundo, atacar los problemas de movilidad generando estrategias de cultura al usar el 
sistema público y disminuyendo el desconocimiento de este, las cuales son el principal 
objetivo del proyecto. 

Las estrategias son en pro de mitigar las emisiones de CO2  consecuencia de la 
disminución en el uso del vehículo privado y al mismo tiempo, las estrategias buscan 
tener un conocimiento global del servicio público de la ciudad, donde se pueda movilizar 
de la manera más fácil posible y en el menor tiempo.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de una aplicación móvil para el transporte público de la ciudad de 
Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1. Realizar un estudio de mercado para analizar la viabilidad comercial del proyecto. 

2. Realizar un estudio técnico y organizacional del proyecto. 
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3. Realizar un estudio financiero que determine la viabilidad financiera del proyecto y 
analizar si es viable o no. 

4. Diseñar el producto mínimo viable en muck up de la aplicación móvil. 

5. Validar el producto mínimo viable en muck up con usuario final y empresas de 
transporte. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

 

 El Sistema de Transporte Metro bus de México como estrategia en el cuidado 
del medio ambiente. Realizado por Maria Luisa Flores Ramírez y Silvia Galicia 

Villanueva.  

El siguiente articulo hace referencia a la importancia de los sistemas de transporte 
público de la ciudad de México enfocándose en cómo mejorar la calidad del 
servicio y la relación con el desarrollo sustentable haciendo relación con la 
contaminación ambiental, promoviendo así la disminución del uso del vehículo 
particular. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una estrategia integral de 
transporte sustentable para la ciudad de México, mejorando la calidad del servicio 
para convertirlo en una opción competitiva ante el transporte privado y documentar 
y dejar evidencia de las bondades ambientales de los resultados.  

Se realizó un análisis experimental en el que se cambiaron algunos buses 
antiguos por buses más ergonómicos y articulados para la prestación del servicio y 
carriles exclusivos para el Metrobús. 

Se concluyó que se necesita un gran esfuerzo político, tecnológico y económico 
para diseñar programas que permitan generar cambios en el transporte público 
urbano a fin de reducir la contaminación ambiental. (Flores Ramirez & Galicia 
Villanueva, 2010) 

 La movilidad bogotana en el largo plazo y las políticas que garanticen su 
sostenibilidad. Realizado por Juan Pablo Bocarrejo. Doctorado en transporte y 
profesor en el departamento de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de 
los Andes Bogotá D.C, Colombia. 

El siguiente articulo narra la proyección de la ciudad de Bogotá en cuando a 
crecimiento, en una ciudad donde la propiedad de vehículos privados tiene un 
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previsto incremento al igual que una expansión urbana, por lo cual, resalta las 
intervenciones que debe hacer el Distrito para evitar un crecimiento no sostenible. 

Se realizó un ejercicio de prospectiva a largo plazo de la movilidad y los retos de 
dicha situación futura, la cual evidencia un aumento en el poder adquisitivo que 
permitirá acceder masivamente a la compra y propiedad de automóviles lo que 
puede generar una inmovilidad.  

El articulo argumenta que para tener un escenario futuro donde se utilice 
mayormente el transporte público, deberán priorizar sus esfuerzos en consolidar 
un sistema de transporte publico de altísima calidad que construya una alternativa 
válida para reemplazar el automóvil. Para ello se sugiere la política pullandpush la 
cual se centra en la disminución del uso del automóvil mientras se promueven y 
mejoran los medios sostenibles como el transporte público y el no motorizado, en 
el cual se calculan disminuciones importantes de emisiones de CO2 en 55% 
aproximadamente. (Bocarrejo, 2009) 

1.4.2 Marco Teórico 

 Análisis de viabilidad: 

Se puede definir la viabilidad y el análisis de viabilidad como: 
o La viabilidad en la medida del beneficio obtenido en una organización 

gracias al desarrollo de un sistema de información. 

o El análisis de viabilidad en el proceso por el cual se mide la viabilidad. 

El estudio de viabilidad consiste en realizar una estimación de si las necesidades 
del cliente encontradas en los diferentes análisis si son satisfactorias con el 
proyecto y van alineadas a él. El estudio por medio de un estudio financiero 
completo también evidencia si el sistema propuesto es rentable desde un punto de 
vista de negocio y se puede desarrollar con las limitaciones que se presenten. 
(Garcia, 2008). 

 Lean StartUp: 

Lean Startup es una herramienta de inicio rápido, conciso y efectivo que 
proporciona un enfoque científico para crear empresas y administrarlas y obtener 
un producto deseado para las manos de los clientes más rápido. El método Lean 
Startup le enseña cómo conducir un inicio: cómo dirigir, cuándo girar y cuándo 
perseverar, y hacer crecer un negocio con la máxima aceleración. Es un enfoque 
de principios para el desarrollo de nuevos productos. (Ries, 2016). 

 

 Cinco fuerzas de Porter: 

Las 5 fuerzas de Porter son un concepto de los negocios por medio del cual se 
puede superar la competencia y maximizar los recursos, cualquiera que sea el giro 
de la empresa.   Según Porter, es importante tener un plan perfectamente 
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elaborado, porque dado el caso de que no se haya hecho previamente no se 
puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que 
el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 
supervivencia, sino que además también te da acceso a un puesto importante 
dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste. (Riquelme, 
2015) 

Las cinco fuerzas de Porter son: 

o Amenaza de nuevos competidores 

o Poder de negociación de proveedores 

o Poder de negociación de clientes 

o Amenaza de productos sustitutos 

o Rivalidad entre competidores 

Las cinco fuerzas de Porter facilitan la comprensión de todos los factores que 
pueden afectar o beneficiar el proyecto. Es importante realizarlo porque además 
que permite identificar los factores de riesgo, ayuda a conseguir un mejor análisis 
de la empresa en todos los sentidos por lo que se pueden diseñar estrategias 
basada en los resultados obtenidos y encontrar un sinfín de nuevas oportunidades. 

 Tarjeta de arquetipo: 

La tarjera de arquetipo es una herramienta que permite caracterizar con 
información real y relevante de forma detallada quienes son los clientes objetivos o 
usuarios potenciales del producto a través del arquetipo del cliente. Es una 
persona ficticia, pero está basada en datos reales, con cualidades del público 
objetivo. En esta se muestran las actividades que realizan, sus gustos, 
preocupaciones, motivaciones, fortalezas y como el producto encaja en el contexto 
de su vida. (Apps.co) 

 

 Lean Canvas: 

Lean Canvas es una adaptación realizada por Ash Maurya del Canvas Modelo de 
Negocio de Alexander Osterwalder con el espíritu Lean Startup (inicio rápido, 
conciso y efectivo). 

Lean Canvas es un plan de negocios enfocado en el emprendedor. Se centra en 
problemas, soluciones, métricas clave y ventajas competitivas. La estructura del 
Lean Canvas es similar al Canvas Modelo de Negocio, pero se cambiaron algunas 
variables por estrategias que todo emprendedor necesita responder, ya que se 
enfoca mucho en factores de inicio como el riesgo y la incertidumbre, por lo que 
Ash Maurya agregó más elementos: (Canvanizer, s.f.) 
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o Problema  

o Solución 

o Métricas clave  

o Ventaja injusta 

 

 Producto mínimo viable: 

Un Producto Mínimo Viable es una versión de un producto que permite a un 
equipo recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el 
menor esfuerzo posible. Es usado para probar rápidamente de manera cuantitativa 
y cualitativa la respuesta del mercado a un producto o una funcionalidad 
específica. Un PMV tiene sólo aquella funcionalidad requerida para mostrar el 
producto al cliente y su principal objetivo es evitar el desarrollar productos que los 
clientes no quieran y maximizar la información obtenida sobre los clientes con 
base en el costo y esfuerzo invertidos. (Stevens, 2017) 

 Valor presente neto (VPN): 

El Valor Presente Neto es una herramienta que se emplea para analizar de forma 
fundamental la valoración de las empresas a evaluar. Es un método para la 
consideración del valor temporal del dinero a la hora de evaluar elegir entre los 
diferentes proyectos de inversión disponibles para una empresa a largo plazo. 
(Financiera, 2017) 

La fórmula para hallar el valor presente neto (o también llamado valor actual neto) 
es: 

Ilustración 1. Fórmula VAN. 

 

Fuente: Economipedia.com 

Conociendo que: 
o Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 

o I 0   es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 
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o n   es el número de periodos de tiempo 

o k es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

Los criterios de decisión van a ser los siguientes: 

 
o VAN > 0:  En este caso se generarán beneficios. 

o VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, 
siendo su realización, en principio, indiferente. 

o VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 
rechazado. (Economipedia, 2017) 

 

 Tasa interna de retorno: 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 
una inversión. Es el porcentaje de beneficio o perdida que puede tener una 
inversión en un proyecto. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es 
decir, va a venir expresada en tanto por ciento. 

Para calcular la TIR: 

La TIR es la tasa de descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente 
futura de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a cero: 

Ilustración 2. Formula TIR. 

 

Fuente: Economipedia.com 

 

Conociendo que: 

 
o Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 

https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja.html
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o I0   es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

o n   es el número de periodos de tiempo 

 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

 
o Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado y por lo tanto la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de 
rentabilidad exigida a la inversión. 

o Si TIR = k, En este caso, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la 
posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

o Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad 
mínima que le pedimos a la inversión.  (Economipedia, Tasa interna de 
retorno (TIR), 2017) 

 C-Box: 

Es una herramienta que analiza las ideas por medio de priorización y posterior 
evaluación. Consiste en una matriz 4x4 con dos criterios cada uno en el eje 
vertical u horizontal, y con un sentido de incremento (derecha y arriba 
normalmente). (Apps.co) 

Los criterios usados comúnmente son la factibilidad, innovación, encaje con el 
mercado objetivo o impacto. 

Una vez construida la matriz, se comienza a ubicar las ideas en los cuadrantes 
según qué tan factibles o innovadoras se consideren. 

 Mock up: 

Los Mock Ups son el diseño en foto de la aplicación a realizar para mostrar el 
prototipo grafico de la misma. 

 Customer Journey (Viaje del Cliente): 

Es una herramienta para validación por medio del cliente, en la cual se identifica y 
se entiende la vivencia obtenida por el usuario. Es importante destacar que esta 
herramienta permite localizar momentos de tensión o “puntos de dolor” para 
identificar oportunidades para la creación de valor para luego generar nuevas y 
mejores experiencias. (Apps.co) 
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2. METODOLOGÍA  

Para realizar el proyecto se implementará la metodología denominada Lean Startup para 
ayudar al líder del proyecto a identificar problemas, resolver y plantear las mejores 
soluciones posibles. 

La metodología Lean Startup nace de la necesidad de evaluar rápidamente los conceptos 
del modelo de negocio de la manera más eficiente posible para reducir el riesgo, dinero y 
tiempo. Lo anterior aplicándolo a la contratación pública para ajustar los cronogramas de 
obras, mediante una supervisión detallada y estricta, que pueda garantizar plazos iniciales 
reales, y así no incurrir en faltas de planeación, las cuales terminan con ampliación en los 
plazos actuales. 

Igualmente es una filosofía innovadora basada en el aprendizaje, validación, la 
experimentación científica y la iteración para el lanzamiento de productos o servicios. 

A través de este proyecto se logra saber si es necesario hacer un giro drástico en el 
modelo de negocio o, por el contrario, debemos preservar en la trayectoria actual que 
tiene la empresa de ingeniería. Igualmente, se le denomina metodología ágil debido a que 
es una manera rápida y confiable de validar la información de cara al cliente en un 
ambiente dinámico y cambiante, dicho cliente puede ser cualquier entidad estatal en la 
cual aplique la empresa para los procesos que sean abiertos a convocatoria. 

A continuación, se muestran los pasos que se seguir la empresa para validar el producto 
o servicio que está ofreciendo: 

El proceso Lean Startup 

 Descubrimiento del cliente: En esta fase nos enfocaremos en tratar de descubrir 
si existen clientes potenciales para el producto/servicio que se quiere desarrollar. 
Esto se logra validando las hipótesis planteadas en el problema identificado si el 
cliente tiene o no los problemas hallados, entre más se conozca el cliente más 
posibilidades tendrá de crear una mejor solución, es decir si se concluye que el 
producto que pretendemos desarrollar encaja con las necesidades del cliente. 

 

 Validación del cliente: 
El objetivo de la etapa es hacer el encaje problema-solución. Durante la fase se 
construyen diferentes soluciones y se validan con los clientes hasta que se logre la 
solución óptima. En esta etapa se construye el Producto Mínimo Viable o “PMV” 
para validar las características que la propuesta debe integrar; en esta fase es 
necesario validar con clientes potenciales, de forma tal que permita tener 
estadísticas e indicadores que muestren una tendencia positiva o negativa de la 
solución, o que evidencie la validación de las hipótesis planteadas en el modelo de 
negocio. Las hipótesis están relacionadas con el segmento de cliente, los canales 
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de comercialización, las relaciones con el cliente, la propuesta de valor, recursos y 
actividades claves aliados, así como los elementos de costos, precios y fuentes de 
ingresos. 

 Creación del cliente: 

 
En esta etapa se genera una estructura más formal de consecución de clientes. 
Los procesos operativos para entregar el producto o servicio al cliente, es decir la 
propuesta de valor, deben medirse para lograr rentabilidad.  
En esta fase el reto se centra en generar la demanda del producto de manera 
masiva, para lo cual es necesario definir el plan de mercadeo, de ventas y de 
medios para comunicar la empresa y el producto. 
En esta fase pasamos de un consumidor inicial a uno general, y que podamos 
como empresa satisfacer a muchos clientes con la eficiencia y eficacia a la hora de 
ejecutar proyectos. 
 

 Construcción de la empresa: 
 
Esta etapa se definirá si es viable la formalización de la empresa a partir de los 
resultados encontrados. Con un mercado ya establecido, se requiere una 
estandarización que permita el crecimiento y rentabilidad de la empresa. Sólo a 
partir de aquí se piensa en una estructura operativa y administrativa propia. 

Dichos principios se desglosan en el transcurrir del proyecto en cada objetivo específico. 

Estudio de mercado: 

Para realizar el estudio de mercado inicialmente se analiza la descripción del servicio y la 
diferenciación frente al mercado con antecedentes de proyectos similares en el marcado. 
Posteriormente se procede a realizar un análisis del entorno interno y externo con las 
cinco fueras de Porter como herramienta para desarrollarlo. 

En el estudio de mercado se desglosa la descripción de la población objetivo por medio 
de un arquetipo con la herramienta tarjeta de arquetipo y la segmentación y tamaño de 
mercado para finalmente analizar el nivel de demanda probable de interés en el proyecto 
por parte de la población objetivo por medio de encuestas. 

Estudio técnico y organizacional: 

Se realiza el estudio técnico y organizacional como un análisis del tamaño del proyecto en 
el presente y en una proyección a cinco años, describiendo los procesos del proyecto, el 
listado de equipos y personal necesario para el desarrollo del proyecto, localización 
óptima para finalmente analizar el tamaño del proyecto y la relación con la demanda que 
se pretende atender. 

Se utiliza la metodología de Lean Canvas el cual define las estrategias de acuerdo con el 
problema existente y se define como se va a desarrollar y como se va a salir al mercado 
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desarrollando el producto mínimo viable, el cual se realiza con C-Box como herramienta 
de creación.  

Estudio financiero: 

El estudio financiero es una parte crucial del trabajo, ya que arroja los resultados de la 
tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) para analizar la viabilidad del 
proyecto financieramente. Se evalúan las ventas probables según la demanda y el precio 
adecuado de venta, los costos y gastos analizados en el estudio técnico y la proyección 
de crecimiento a cinco años de ambos para los anteriormente mencionados.  

Diseño del producto mínimo viable de la aplicación en Muck Up: 

La etapa del diseño del producto mínimo viable es una parte crucial del proyecto, ya que 
es la presentación del proyecto hacia el cliente lo que está en juego.  

Se realiza el diseño con herramientas de diseño el producto mínimo viable según el 
arquetipo y el análisis de las encuestas realizadas en cuanto a accesibilidad de la 
aplicación. 

Validación del producto mínimo viable como Muck Up: 

Se realiza la validación para analizar la aceptación por parte del usuario final y las 
empresas de transporte. Es uno de los procesos más importantes del proyecto, ya que 
este nos muestra si el proyecto es viable, no solo financieramente sino comercialmente. 

Se utiliza con el usuario final una herramienta de validación llamada Customer Journey (El 
viaje del cliente), la cual nos permite identificar la vivencia y los momentos clave y se 
identifican puntos de tensión como oportunidad para crear valor.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO SECTORIAL 

3.1.1 Identificación del sector y subsector 

El sector de tecnología, con el aumento del desarrollo de las aplicaciones móviles en el 
país, han ocasionado una apretura al avance tecnológico en Colombia. Este sector 
representa una ayuda importante en la creación de apps que ayuden a hacer de esta 
necesidad algo mas sencillo y rápido de manejar (Procolombia, 2019). 

Las ciudades contemporáneas cuentan con problemas de movilidad, cuyas características 
principales son, alta ocupación del sistema vial y del espacio público, lo cual genera 
congestión, aumento en los tiempos de viaje, aumento de la contaminación atmosférica, 
afectación de la salud pública, reducción del espacio público entre otros. Gracias a las 
dificultades en los temas de movilidad, hay noticas positivas, a que se generan 
numerosas propuestas de mejora.  

3.1.2 Análisis de las fuerzas competitivas 

A continuación, utilizaremos las cinco fuerzas de Porter como herramienta analítica para 
entender y analizar lo atractivo del sector para posteriormente determinar estrategias 
según los hallazgos. 

Amenaza de nuevos entrantes: 

 Economías de escala: 

El principal objetivo de la atracción de la aplicación busca generar una captación 
de clientes a gran escala con el fin de conseguir el mayor público posible para 
obtener contratos de publicidad con grandes compañías. Adicionalmente se busca 
obtener alianzas con las principales empresas de transporte público de la ciudad 
para crear una relación estrecha de fidelización. 

Por lo anterior, se evidencia que una empresa emergente requeriría extensas 
estrategias y tiempo en captación de clientes para tener la posibilidad de cobrar 
pautas publicitarias. Además, con las principales empresas de transporte 
fidelizadas se genera una gran barrera de entrada para dichas empresas 
emergentes, dado que el sector es más eficiente y rentable cuando se opera a 
gran escala. Sin embargo, para una empresa ya existente que pretende 
diversificar sus actividades y ya goza de una cuota de mercado, clientes 
fidelizados y alianzas con empresas relacionadas puede ser una amenaza, ya que 
cuenta con todos los recursos para ingresar al sector con bajas barreras de 
entrada.  



27 

 

Waze es una de las grandes empresas que podría ingresar al mercado como una 

competencia directa, ya que cuenta con una alta cuota de mercado, gran volumen 
de clientes, numerables aliados empresariales y conocimiento del sector en temas 
de tecnología, lo que evidencia bajas barreras de entrada para empresas ya 
existentes relacionadas con el mercado. 

 Diferenciación de producto e identificación de marcas: 

La diferenciación del producto, que en este caso es la aplicación de transporte 
público es bastante elevada, ya que cuenta con funciones y diseños novedosos en 
el mercado que son atractivas para los clientes y que, como expresa Michael 
Eugene Porter en su libro Las cinco fuerzas de Porter, “En sectores en donde los 

productos estén altamente diferenciados, los nuevos concurrentes encuentran dos 
obstáculos principales: adquirir nuevos clientes y conseguir su fidelidad”. Dado lo 
anterior se concluye con que la diferenciación del producto es una oportunidad, ya 
que las empresas emergentes entrarían a competir con productos muy 
diferenciados. 

 Requisitos de capital: 

La construcción inicial se puede realizar con un capital mínimo, lo cual puede 
incurrir a una barrera de entrada baja, sin embargo, un App que pueda competir 
con aplicaciones de alta calidad en el mercado requiere de un gran capital, ya que 
requiere de un diseño diferenciado, el mantenimiento y constante actualización de 
esta. Es importante contar un equipo y una estrategia de mercadeo, un 
programador, el acceso a las bases de datos inicial, geoposicionamiento, registro 
de datos de los usuarios, diseñadores expertos en interfaces móviles y la 
integración con otros sistemas (Porras, 2018). Lo anterior evidencia que los 
requisitos de capital para la construccion de una App móvil competitiva son 
elevados, y por lo tanto, la barrera de entrada es alta, lo cual es una oportunidad 
para el proyecto. 

Rivalidad entre competidores establecidos 

 Concentracion y fragmentacion:  

El sector se encuentra fragmentado, ya que aunque pueden existir  aplicaciones 
de transporte publico, ninguna tiene una cuota de mercado significativa. Sin 
embargo, no hay alta rivalidad entre competidores, dado que no se tiene un 
producto diferenciado que genere activar a los clientes para obtener mayor cuota 
de mercado.  

 El crecimiento del mercado: 

El crecimiento de mercado es alto. La tecnología cada vez es mas importante tanto 
para las empresas como para los ciudadanos que quieren satisfacer sus 
necesidades de una manera facil. Ademas de esto, lo que se busca es 
sostenibilidad para tener ciudades mas inteligentes y rentables a largo plazo, por 
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lo cual, insentivar una moilidad sostenible es el objetivo tanto para el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) con los ODS como para la 
ciudad. 

 Altos costes fijos: 

Los costos fijos son bajos, dado que no se requiere de mucha capacidad instalada,  
almacenamiento de inventarios, ni alimentos perecederos, por lo cual, llegar a 
niveles de maxima capacidad no es una tarea dificil, como lo sería si se tuvieran 
altos costos fijos. 

 Barreras de salida: 

El costo de dejar la empresa, en este caso es una oportunidad, ya que las barreras 
de salida son bajas, ya que posee bajos costos fijos y los activos no son 
especializados, por lo que encontrar un comprador no es tarea difici. 

 

Las dos aplicaciones moviles que podrían ser competencia en el sector son: Moovit y 
Google Maps. Moovit es una aplicación de transporte publico que nace en Israelí, siendo 
uno de los pioneros en “movilidad como servicio” ayudando a mejorar la movilidad urbana 
en diferentes ciudades. Siendo incluso en el tema de transporte publico mas profundizada 
la aplicación de transporte de Moovit, es todavia una aplicación con pocas funciones, y 
brinda informacion solo de buses y de empresas de vehiculos particulares como UBER. 

 

Competencia por parte de los sustitutos: 

 Rendimiento relativo de los sustitutos respecto al riesgo: 

Como posibles sustitutos se pueden utilizar aplicaciones móviles como Google 
maps, funcionando de manera informativa para buscar rutas, y Uber, como 
alternativa de desplazamiento con información de tiempos de llegada. 

En este caso, el rendimiento respecto a precios es un factor importante. 

Poder de negociación de los clientes/consumidores: 

 Tamaño y concentración: 

Aunque el proyecto está enfocado en personas que usen la aplicación para 
transportarse, los compradores no son los clientes finales, sino las empresas que 
deseen una pauta publicitaria en la App, y las empresas de transporte público 
urbano (buses, metro, tranvía, entre otras), ya que con ellas se llevan a cabo 
alianzas para incluir sus vehículos de servicio a la aplicación. 
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Las alianzas con las empresas de transporte público urbano son muy importantes, 
dado que gracias a ellas se puede brindar un servicio integral, y de lo contrario, la 
experiencia con la aplicación no sería la ideal, ya que, si una de las empresas 
decide retirar la alianza, se eliminarán las rutas de esos vehículos y el servicio no 
sería el mismo, por lo tanto el cliente tiene poder de negociación. 

 Diferenciación del producto: 

Al tener un producto altamente diferenciado en el mercado, se es menos 
susceptible al poder de negociación por parte de los clientes. 

 Lo que cuesta cambiar: 

Al diferenciar los productos, el poder negociador de los clientes disminuye ya que 
aumentan el coste de cambiar para sus compradores. 

 Amenaza de integración: 

Con los clientes se puede tener una integración hacia atrás, en la que el cliente 
puede crear un producto similar, y en este caso puntual, es una amenaza baja, ya 
que para las empresas de transporte no es rentable construir una aplicación móvil 
de rutas y horas de llegada en tiempo real solo con sus vehículos, dado que sería 
muy costoso y no supliría las necesidades totales de los usuarios de la aplicación. 
Para las empresas que pautan publicidad es incluso mejor la amenaza, ya que 
para ellas los objetivos de sus negocios están enfocados a otros mercados. 

 Disponibilidad de la información: 

Los compradores no tienen mucha información sobre los precios, calidad del 
producto y situación competitiva, por lo tanto, a la hora de negociar se tiene más 
poder sobre los compradores. 

 

Poder negociador de los proveedores: 

 Tamaño y concentración: 

En este caso nuestros proveedores son Google Maps, ya que, por medio de un 
pago mensual, Google Maps nos suministra toda la base de mapas, calles y 
establecimientos. En este caso, la venta de Google Maps hacia nosotros no 
representa gran parte de su volumen de venta, y por lo tanto tienen alto poder 
negociador hacia el comprador. 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación, se considera el desarrollo de una aplicación móvil para personas que se 
movilicen en Medellín en transporte público o privado con el fin de incentivar el uso del 
transporte público y por ende, aumentar la movilidad sostenible de la ciudad. Para esto, 
inicialmente se necesita identificar los clientes objetivo, sus necesidades reales en este 
sector y los dolores que tienen con el transporte masivo de la ciudad. 

3.2.1 Identificación del consumidor y mercado objetivo 

Tabla 1. Identificación del consumidor y mercado objetivo 

 

        

  Criterios de segmentación Segmentos típicos   

        

  Geográfico     

  Región Valle de Aburrá   

  Tamaño 1,157 Km2   

  Rural o Urbana Urbano   

  Clima Templado   

        

  Demográfico     

  Ingreso  $ 828.117 en adelante    

  Género Femenino y Masculino   

  Edad 15 años en adelante   

  Clase social Alta - Media - Media baja   

  Escolaridad Bachiller - Profesional   

  Ocupación Estudiante - Empleado - Independiente   

        

  Psico Geográficos     

  Estilo de vida Sostenible - Tecnológico - Productivo   

        

  Conductuales     

  Beneficios deseados Tiempo e información en tiempo real   

  Tasa de uso Frecuente   

        

        



31 

 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación está enfocada en personas. El mercado objetivo son hombres o mujeres de 
15 a 55 años que vivan y utilicen el transporte público urbano para movilizarse en el Valle 
de Aburrá. Son personas que valoran el tiempo, que les gusta conocer su ciudad y 
moverse de forma sostenible, tecnológicos, apasionados por encontrar soluciones que 
mejores la vida de la ciudad y de ellos mismos. 

Demanda potencial (Mercado disponible): 

En el documento de Transporte público colectivo de Medellín en el contexto metropolitano 
del Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín, se afirma que, de acuerdo 
con el estudio de cifras en transporte, diariamente se movilizan aproximadamente 
2’069.550 personas. Inicialmente, nuestro público objetivo se centra en las personas que 
ya utilizan transporte público para mejorar su experiencia, sin embargo, la proyección es 
lograr que personas que no se movilizan en transporte público pueda usar la aplicación y 
hacer que se facilite la movilidad en la ciudad. 

3.2.2 Comercialización 

Metodología para la investigación de mercado: 

Se desarrollaron unas encuestas cuantitativas, con el fin de analizar la información de 
personas de todos los estratos sociales, edades, gustos y preferencias en cuanto a utilizar 
transporte público y transporte privado y así recopilar características en común, dolores 
sobre el transporte público y principales necesidades. 

Tabla 2. Identificación del consumidor y mercado objetivo 

        

  FICHA TECNICA   

  

Tipo de estudio 
Encuesta para analizar la viabilidad de una 

aplicación móvil para el transporte público en la 
ciudad de Medellín 

  

  
Universo (Mercado Potencial) 

Personas desde los 15 años en adelante que viven 
en el Valle de Aburrá   

  Población 2'508 millones   

  Técnica de recolección de datos Cuestionario   

  Fecha de creación 20 de abril al 20 de mayo de 2019   

  Tamaño de la muestra 123   

  Realizado por Luisa Garcia   

 
      

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. Pregunta número 1 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Para la aplicación es de vital importancia conocer la edad de sus usuarios, ya que esto 
determina ciertas características a tener en cuenta en el momento de creación de la 
misma, dado de las edades relevantes determinan el enfoque de la aplicación. 

Ilustración 4. Pregunta número 2 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Es importante conocer el estrato socioeconómico de los usuarios finales, primero, para 
obtener un mapeo de la situación económica en la que se desenvuelven nuestros clientes 
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y así analizar estrategias efectivas para aprender a conocer nuestro público objetivo y 
brindarle lo que realmente necesita. 

Ilustración 5. Pregunta número 3 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ubicación geográfica de los encuestados es de vital importancia, ya que podemos 
conocer su principal ubicación y de sacar de ello información sobre el porqué de sus 
respuestas. ¿Es directamente proporcional que la mayoría de los encuestados que no 
utilizan el transporte público son clientes que viven en el Poblado? 

Ilustración 6. Pregunta número 4 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 
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Para nuestro conocimiento es importante medir la cantidad de personas que viven en una 
casa respecto al número de vehículos privados que se tienen en ella como los datos de 
iniciación de la investigación. 

Ilustración 7. Pregunta número 5 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

De acuerdo con el número de personas con las que vive, es importante conocer cuántos 
carros tienen por persona en los hogares. De este modo analizar que tan dependientes 
son de movilizarse en un sistema de transporte privado o público. 
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Ilustración 8. Pregunta número 6 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Como parte del análisis de los datos, es importante conocer cuantas personas tienen 
como ocupación un estudio, trabajo u otros, dado que cada uno tiene un estilo de vida 
muy diferente al otro. 

Ilustración 9. Pregunta número 7 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 
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Una de las preguntas más importantes de la encuesta, dado que, con ella conocemos 
como el cliente realmente se moviliza para su actividad más cotidiana: su ocupación, la 
cual es en la que ocupa mas tiempo en la semana y en la que se moviliza cotidianamente. 

Ilustración 10. Pregunta número 8 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Una de las preguntas mas importantes de la encuesta, dado que, con ella, conocemos 
realmente el potencial que tenemos en los usuarios para mejorar la experiencia en dicho 
servicio, ya que el 40% de los encuestados no le gusta el transporte público, lo cual es un 
potencial razonable para enfocarse. 
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Ilustración 11. Pregunta número 9 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

La pregunta hace referencia a la usabilidad del sistema de transporte publico presente por 
parte de los usuarios, la cual es importante para conocer como se comporta hoy la 
frecuencia de uso respecto a la información del cliente por separado 

Ilustración 12. Pregunta número 10 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 



38 

 

Es indispensable conocer la percepción de los encuestados respecto a la situación actual 
de contaminación del aire, la cual puede generar conciencia del uso de otros medios de 
transporte, lo cual analizamos para sacar conclusiones respecto al uno de aplicaciones 
que estén en pro del medio ambiente como una salida positiva para los usuarios finales 
de la aplicación. 

Ilustración 13. Pregunta número 11 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Es la pregunta que muestra el porcentaje de aceptación de la aplicación por medio de los 
encuestados, la cual, de forma muy positiva tuvo un porcentaje de 97,6% de aceptación 
respecto a un 2,4% que respondieron que no lo ven viable o necesario para su día a día. 

Ilustración 14. Pregunta número 12 de la encuesta 
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Fuente: Google Forms (2019) 

Además de conocer el porcentaje de aceptación de la propuesta para el problema de la 
movilidad, es importante conocer el porqué de los encuestados que respondieron “no” 
ante la pregunta anterior, ya que, aunque es un porcentaje muy bajo, conocer diferentes 
posibilidades que no sean la aplicación nos genera posibilidades de mejora y puntos de 
vista a contemplar ante diferentes desarrollos futuros. 

Ilustración 15. Pregunta número 13 de la encuesta 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Esta pregunta ayuda a que podamos conocer más al usuario final, que conozcamos sus 
dolores y cuáles son los problemas que principalmente debemos atacar, dado que son las 
principales razones por las cuales no se utiliza el transporte. 

Análisis de resultados 

Luego de realizar las encuestas, es importante analizar los puntos clave de estas para 
indicar cuales son los dolores más grandes de los clientes, con el fin de generar una 
propuesta que se adecue a sus necesidades. 

Según los resultados de las encuestas nos encontramos con un público de diferentes 
edades, y diferentes estratos socioeconómicos, siendo un porcentaje más alto en los 
estratos 4 y 5, donde hay una concentración significativa en los barrios Belén, El Poblado, 
Envigado y Laureles, donde viven con 2 o 3 personas más y tienes a su disposición 1 o 2 
carros en el núcleo familiar. El 66.7% de los encuestados se encuentran trabajando y casi 
el 50% utiliza el carro como transporte principal para moverse en la ciudad, resaltando 
que el 40% no le gusta el transporte público de la ciudad y el 42% de las personas nunca 
lo utiliza o lo utiliza una vez a la semana, sin embargo, el 90% de los encuestados afirman 
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que es importante fomentar el uso del transporte público para mitigar los impactos 
ambientales negativos.  

En términos de aceptación de la demanda, se encuentra como un porcentaje positivo de 
personas que les interesaría utilizar la aplicación para movilizarse en la ciudad en un 97%. 

Finalmente se encuentran los dolores más grandes de los encuestados al momento de 
usar transporte público que se resumen en desconocimiento de las rutas útiles para 
moverse en la ciudad y los tiempos de espera del transporte y el tiempo final del recorrido. 

3.2.3 Análisis de la demanda 

Según el periódico El Colombiano, el uso del transporte público en Medellín varía de 
acuerdo con su estrato socioeconómico, ya que para los estratos 1-2-3 el principal medio 
de transporte es el transporte público de pequeña estaca (“no masivo”), mientras que los 
estratos 4-5-6 usan prioritariamente el carro privado o el servicio de taxi (siendo estos los 
dos únicos modos de desplazamiento para los ciertos individuos).  (Gomez, 2016) 

La reducida infraestructura vial de la capital de Antioquia soporta mas de la mitad de la 
movilización de los paisas, sin embargo, según las autoridades de la ciudad, el sistema de 
transporte como el metro, solo moviliza el 12% de los viajes.  (Caracol, 2015) 

3.2.4 Selección del canal de distribución 

El canal de distribución principal para el proyecto es por medio de las tiendas de 
aplicaciones de Apple y Android. Es la forma más rápida, común, sencilla y fácil para que 
los usuarios puedan hacer uso del aplicativo, incluso por medio de las tiendas de los 
dispositivos móviles se realizan las respectivas actualizaciones y mejoras de la aplicación. 

3.2.5 Caracterización del consumidor/cliente 

Características del consumidor: 

 Personas entre 15 y 55 años. 

 Personas con pasión por moverse de forma sostenible. 

 Individuos con un alto gusto a la tecnología y las aplicaciones móviles 

 Les gusta tener control de su tiempo 

 Les gusta ser eficientes en como se mueven por la ciudad. 

Motivadores de compra: 

 Facilidad y disponibilidad de información de forma sencilla 

 Saber cómo desplazarse para cualquier lugar en la ciudad 
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 Facilidades de pago 

 Comodidad 

 Oportunidad de ahorro 

 Ser consciente de realizar una actividad en pro de la movilidad sostenible para la 
ciudad. 

 

A continuación, se evidencia el arquetipo de la personalidad profundizada de un 
consumidor de la aplicación. 

Ilustración 16. Arquetipo de cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia (Inspirada en el manual del emprendedor App.co) 
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3.2.6 Producto mínimo viable 

Luego de revisar las diferentes hipótesis y encontrar los dolores de los clientes se 
procedió al desarrollo de la idea de negocio, la cual es una aplicación móvil llamada UBIC, 
que busca integrar todos los medios de transporte público de la ciudad de Medellín en 
tiempo real con el fin de que un usuario pueda encontrar desde su ubicación actual la ruta 
mas optima a un lugar de destino deseado, con el fin facilitar los recorridos, reducir 
tiempos de espera, conocer el tiempo del recorrido y lo más importante, incentivar el uso 
del transporte público. 

Color de marca 

Ilustración 17. Psicología del color de acuerdo con la marca. 

 

Fuente: PuroMarketing.com  (PuroMarketing, 2016) 

Para el color de marca se busca crear un diseño que transmita frescura, juventud, energía 
y confianza, por lo tanto, se realizó la búsqueda de la psicología de color y los resultados 
de los colores ideales para la marca son el azul y el verde, combinándolos con el blanco 
como base. La mezcla de estos dos colores según Sites Google describe: frescura, 
calma, serenidad, juventud y diversión. (Google, 2019)  
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Ilustración 18. Color de marca elegido. 

 

Fuente: Sites.google: Psicología del color.  (Google, 2019)  

Muckup 

A continuación, se ilustran las interfaces iniciales de la aplicación para el desarrollo y 
diseño del proyecto. 

La primera ilustración del diseño de la interfaz (ilustración 18) muestra los colores 

establecidos por el proyecto, el logo y diseño minimalista para que la experiencia de 
usuario sea más satisfactoria, ya que genera facilidad de uso. En la misma ilustración se 
encuentra la segunda interfaz, la cual simula el proceso de inicio de sesión de los clientes. 
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Ilustración 19. Interfaz de bienvenida y login de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Ilustración 19, se puede observar la mirada principal que el usuario tendrá de la 

aplicación, en la cual el usuario podrá ver de forma interactiva los medios de transporte 
desplazándose por su entorno y por la ciudad. En la segunda interfaz de la misma 
ilustración se puede evidenciar la búsqueda de un lugar de destino (en este caso como 
modo ejemplo tenemos Parque Comercial El Tesoro) al que el usuario se quiere dirigir y 
las diferentes opciones que tiene para hacerlo. Se parte de dos necesidades importantes 
para el usuario como son: El precio y El tiempo, en la cuales por medio de botones puede 
elegir sus preferencias de acuerdo con sus condiciones actuales, ya sean llegar rápido al 
destino sin que el precio importa tanto o tener el precio como principal requisito sin 
importar en cual medio de transporte me pueda demorar más.  

Esta elección se realiza con el fin de que el usuario tenga diferentes opciones de 
transporte, pero acomodándose a sus necesidades actuales. 
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En la ilustración se puede evidenciar la opción de “$ Precio” y sus opciones de transporte, 
resaltando que el criterio mas importante es el valor del desplazamiento. 

Ilustración 20. Pantalla principal y búsqueda de lugar de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primera interfaz de la ilustración 20 se muestra el proceso de la elección de medio de 

transporte en la opción “Tiempo” en la cual observamos que los precios pueden ser un 
poco mas elevados que en la opción anterior y las rutas de transporte son diferentes. En 
la segunda interfaz de la ilustración 20, a modo ejemplo se escoge como opción ideal el TI 

Metro (Transporte integrado metro), el cual cuenta con dos integrados, y el metro como 
medio de desplazamiento a un precio intermedio entre todas las opciones mostradas, 
donde vemos un despliegue de las características y finalmente el botón de inicio del viaje 
en la parte inferior de la interfaz para empezar el recorrido. 

Ilustración 21. Interfaz de elección de ruta mas adecuada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las siguientes interfaces, mostradas en la ilustración 21 evidencian en tiempo real y 
acompañamiento del recorrido hasta el destino final. Inicialmente muestra el primer 
transporte que necesito tomar, donde lo debo esperar, donde se ubica actualmente y 
cuanto tiempo tardará para llegar a mi ubicación, con el fin de evitar largo tiempo de 
espera actual que se genera por el desconocimiento del tiempo de llegada de los 
transportes.  

En la segunda interfaz de la ilustración 21 se muestra el proceso cuando el bus llega a tu 
lugar de ubicación y te da la opción de pago, ya que siempre cuando el usuario esté en 
contacto inicial con el transporte podrá pagar por medio electrónico gracias al sistema de 
aceptación de pagos de la aplicación. 
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Ilustración 22. Interfaz en tiempo real del medio de transporte elegido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las interfaces de la ilustración 22 muestran la continuidad de las interfaces de la 
ilustración 21, las cuales, después de indicar que quiero pagar con la aplicación me 
genera un scanner de código QR de forma fácil y rápida para efectuar el pago. 

El pago con código QR genera un valor agregado positivo para la aplicación, ya que los 
pagos electrónicos generan seguridad, ahorro de tiempo y eficiencia para los clientes. 
Para las empresas dueñas de los vehículos de transporte público, el sistema de pagos 
electrónicos incentiva el uso, ya que es una forma fácil de eliminar el efectivo, y que este 
no sea impedimento para no desplazarse por estos medios. 

Luego de esto, como se ilustra en la segunda interfaz, muestra el recorrido actual (en este 
caso a modo de ejemplo, un integrado metro) y el siguiente recorrido para llegar al lugar 
de destino, detallando hora estimada de llegada y características del siguiente transporte. 
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El seguimiento en tiempo real genera confianza en el momento de utilizar el sistema de 
transporte integrado de la ciudad lo cual hace más fácil los desplazamientos de los 
usuarios a cualquier lugar que se quiera dirigir sin recurrir al uso del transporte privado. 

Ilustración 23. Interfaz de medios de pago por QR y acompañamiento de la ruta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.7 Validación del cliente 

Validar el producto mínimo viable de la aplicación es una de las fases mas importantes del 
proyecto, ya que esta nos indica que tan cerca estamos de la realidad de las necesidades 
de los usuarios, de forma de se puedan obtener estadísticas e indicadores que reflejen la 
tendencia de la solución. Para la validación del cliente realizamos dos tipos de validación: 
validación con el usuario final de la aplicación y validación con los clientes con los que voy 
a realizar las alianzas y ventas. 
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Validación con el usuario final 

Se realizó una encuesta cuantitativa enfocada en el público objetivo, personas de 15 a 55 
años que se movilizan en transportes tanto público como privados, donde se ilustran las 
herramientas que caracterizaban la aplicación, sus funciones y su desarrollo visual con el 
objetivo de definir el porcentaje de aceptación de la aplicación y un estimado de la 
variación del uso del transporte público. 

La encuesta se realizó de forma anónima con el objetivo de no sesgar respuestas por el 
conocimiento de los encuestadores y así, poder brindar respuestas totalmente verídicas. 

Ilustración 24. Pregunta 1 de encuesta de validación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La primera pregunta es importante, ya que nos ayuda con el análisis de resultados a 
identificar según el medio de transporte, cuales son las respuestas del usuario, ya que es 
importante descubrir la diferencias de las respuestas de una persona de que desplaza 
todos los días en transporte publico a una persona que la mayoría del tiempo usa el 
transporte privado ya que, aunque nuestro publico objetivo son ambos tipos de cliente, la 
variación de utilización de transporte se ve reflejada en los que ahora no lo usan. 
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Ilustración 25. Pregunta 2 de la encuesta de validación. 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

La segunda pregunta de la encuesta nos indica qué días a la semana los encuestados 
hacen uso del transporte público, ya que pueden hacer uso de él solo ciertos días o 
diariamente. Esto se hace con el fin de descubrir cuantos días a la semana actualmente el 
usuario usa los medios de transporte o no lo use ni siquiera. 

Ilustración 26. Pregunta 3 de encuesta de validación.  

 

Fuente: Google Forms (2019) 

La tercera pregunta es muy importante en el proceso de validación de la aplicación, ya 
que ésta es la que dice que tan aceptado es el producto mínimo viable para los usuarios 
finales que son los que la utilizarían. Finalmente nos entrega el porcentaje de aceptación 
de la aplicación por parte de los encuestados muy positivo. 
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Ilustración 27. Pregunta 5 de encuesta de validación. 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Como la pregunta anterior, esta pregunta es muy importante, ya que es la validación de 
las formas de pago que se tendrían en la aplicación, y como parte de las opciones para 
monetizar el proyecto, es vital la respuesta asertiva de los usuarios. Las respuestas 
fueron muy positivas. 

Ilustración 28. Pregunta 5 de encuesta de validación. 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

Aunque es una pregunta similar a la pregunta numero 2 (Ilustración 24), esta pregunta 
hace alusión al uso que le daría al transporte público de forma semanal dadas las 
facilidades que permite la aplicación para desplazarse por la ciudad. Es importante en el 
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análisis de resultados identificar si hay variaciones entre ellas (Pregunta 2 y 5) dado que 
este sería el verdadero cambio estimado en el uso del transporte en la ciudad. 

Ilustración 29. Pregunta 5 de encuesta de validación. 

 

Fuente: Google Forms (2019) 

La ultima pregunta de la encuesta nos muestra si cambiaría o no sus hábitos actuales de 
transporte con el uso de la aplicación. Esta pregunta es muy importante, ya que aunque la 
aplicación incentive el uso del transporte público, es importante saber realmente 
cambiaría de medio privado a público o lo seguiría utilizando así la aplicación este 
disponible para ser utilizada. 

Análisis de resultados 

Finalmente, después de a los usuarios finales se evidencian analizar los datos arrojados 
por las encuestas de validación comportamientos muy importantes para el desarrollo del 
proyecto. 

Inicialmente se evidencia en la Tabla 3, según la población encuestada, el porcentaje de 

utilización de los medios de transporte de la ciudad, el carro es el medio de transporte 
mas utilizado. El porcentaje total del uso del transporte privado (Carros y motos) es de 
44%, mientras que el uso del transporte público masivo (Metro y buses) es de 47%. 

Tabla 3. Medios de transporte que usan las personas encuestadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar cuántos medios de transporte se necesitan para transportar los 
encuestados, se realizaron los supuestos de capacidad de personas por cada medio de 
transporte que usan de forma recurrente, sabiendo que, para desplazarse semanalmente 
hacia los lugares de trabajo y estudio, no se ocupan todos los puestos de los transportes 
privados, ya que se convierten en herramientas de uso individual.  

Los supuestos son tomados por observación y opinión experiencial. En este caso 
tenemos los siguientes supuestos:  

 Las motos tienen capacidad de 1, ya que para su actividad diaria se desplazan 
solos.  

  Los carros tienen capacidad de 2, ya que, aunque el carro se ha vuelto un 
transporte individual para moverse en la ciudad, realizamos una estimación de 2 
personas por vehículo dado que es altamente probable que se comparta con otro 
individuo.  

 Los buses y metro tienen la misma capacidad que las personas que lo usan. En 
este caso, ya que ambas capacidades son superadas con su concepto masivo se 
deja la capacidad total de encuestados. 

 Los taxis regularmente son usados para transportar más de una persona, por lo 
cual realizamos una estimación de capacidad de 2.  

Los supuestos en capacidad son importantes porque ayudan a determinar, de acuerdo 
con el número de encuestadores, cuantos vehículos ya sean público o privados se 
necesitan para transportar x número de personas.  

En este caso en concreto, la tabla 4 muestra este comportamiento, indicando que por 

cada 32 personas que usan carro para desplazarse en la ciudad se requieren 16 carros 
para que ocurran estos desplazamientos lo que genera altas congestiones viales, lo cual 
se puede contrarrestar con alternativas que ocupan menos espacio. Si lo comparamos 
con otros medios de transporte, por cada 26 personas que utilizan el metro como su 
principal transporte solo necesitan 1 metro para realizar sus desplazamientos lo que 
disminuye el espacio vial. Se necesitan más carros por personas encuestadas dado que, 
como en los supuestos indica, es un medio de transporte muy individual, sin embargo, 
como lo expresa El Tiempo, “Viajar solo en un automóvil grande puede ser tan malo para 
el clima como volar”.  (Tiempo, 2019) 
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Tabla 4. Vehículos requeridos para movilizar a los encuestadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como el sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (Recicla, 2017), es importante revisar, no solo la congestión vehicular que 
generan los vehículos requeridos por capacidad, sino revisar la importancia da las causas 
ambientales que generan los vehículos. Aunque nuestro objetivo es incentivar el uso del 
transporte público, de forma indirecta también se fomenta la disminución de la huella de 
carbono por parte del vehículo.  

Tabla 5. Kg de CO2 por 20km recorridos por numero de clientes y la capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia. Información kg de CO2 por km por pasajero extraída de 
www.co2nnect.org.  ( Connect CO2, 2019) 

En la tabla 5 se evidencian los resultados de los kilogramos de CO2 que producen los 

diferentes medios de transporte expuestos en la página de Connect CO2 multiplicados por 
los vehículos requeridos para evaluar que además de que los medios de transporte 
privado generan gran congestión vehicular, también producen altas cantidades de CO2 

que afecta a la población en general. 

Continuando con el análisis de la encuesta de validación, es importante analizar los 
resultados arrojados de las preguntas 2 y 5 (ilustración 24 y 27 respectivamente) en las 

cuales se busca revisar cuantos días a la semana los encuestados usan el transporte 
público actualmente, lo cual nos permite obtener la información inicial de sus hábitos de 
transporte sin tener acceso todavía a aplicación móvil. Luego, se buscó mostrar las 
interfaces de la aplicación, sus medios de pago electrónico, sus modalidades de 
transporte en tiempo real para que los encuestados tuvieran una opción de movilidad 
diferente. Después de mostrar todas las herramientas que tiene la aplicación, de acuerdo 
con las nuevas facilidades de uso del transporte que tendría a su disposición con el 

http://www.co2nnect.org/
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aplicativo, es importante preguntar ¿cuántos días a la semana usaría el transporte público 
si tuviera la aplicación para desplazarse? Con esto se busca analizar si hay diferencias 
entre los hábitos iniciales a los proyectados con el uso de la aplicación, lo cual generaría 
un aumento del uso de transporte publico semanal por parte de los usuarios. 

Los resultados se ilustran en la tabla 6 donde se observa que inicialmente el promedio 

total de días que los encuestados usan el transporte público es 3 días a la semana, y de 
forma detallada, las calificaciones más bajas (sin contar las bicicletas ya que son un 
medio de transporte sostenible y total de clientes que usan este medio es muy bajo) son 
de las personas que se movilizan en carro y moto, teniendo un promedio semanal de uso 
de transporte público en 1. 

Al observar posteriormente los resultados de la pregunta 2: “Con la aplicación móvil, 
cuantos días usaría el transporte público”, se evidencia que hay un aumento considerable 
de personas que lo usarían si tuvieran la aplicación, obteniendo variaciones positivas de 
uso de transporte semanal total del 6%, y de forma detallada, un aumento del uso del 
transporte público semanal del 20% en los usuarios que usan el carro, lo que nos muestra 
que los clientes utilizarían la aplicación, le encuentran valor y se incentivaría de manera 
considerable el uso de la misma. 

Tabla 6. Porcentaje de variación del uso del transporte público.  

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los ítems mas importantes al igual que el porcentaje de aumento del uso del 
transporte público, es el porcentaje de aceptación de la aplicación por medio de los 
usuarios, ya que finalmente serían ellos quien la usarían, por lo tanto, luego de mostrar 
todas las herramientas que tendría la aplicación móvil, realizamos la pregunta numero tres 
de la encuesta (ilustración 25) para encontrar el porcentaje de aceptación de la aplicación 
por medio de los usuarios finales. 
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Tabla 7. Porcentaje de aceptación de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 ilustra la inclinación por los usuarios a la hora de aceptar el producto en su vida 

cotidiana. Como se evidencia, el 94% de las personas encuestadas afirma que usaría la 
aplicación cuando saliera al mercado, lo cual es un resultado bastante positivo, y con él se 
concluye que la aplicación es viable para los usuarios finales. 

Teniendo en cuenta que los resultados de aceptación de la aplicación son altamente 
positivos, es importante analizar de igual manera la aceptación del medio de pago 
electrónico, ya que estas pasarelas de pago benefician tanto a los comercios online como 
a los internautas que buscan mayor seguridad, accesibilidad, variedad y rapidez con sus 
compras (Heraldo, 2018). 

En la tabla 8 se muestra el porcentaje de aceptación por parte de los encuestados 

respecto al uso de los pagos electrónicos, y el resultado es muy favorable, siendo en total 
el 87% de la población encuestada.  

Tabla 8. Porcentaje de aceptación de medios de pago electrónicos a través de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para finalizar, se evidencia que, aunque el usuario utilice la aplicación, no necesariamente 
se adecuará fácilmente a los pagos electrónicos, ya sea por cultura, costumbre o aversión 
al cambio. 

Validación con entes relacionados 

Se realizó una entrevista con dos empresas que son potenciales clientes de alianzas y 
compras, en la cual se buscaba mostrar el proyecto, las interfaces del producto mínimo 
viable y como entrarían dichas empresas en el negocio en forma de consumidor, pero 
como empresa y no como usuario final de la aplicación.  

Se analizaron dos frentes: Empresa potencial para la compra de datos y empresa 
potencial de alianza financiera para la pasarela de pagos de la aplicación y la retribución 
monetaria como comisionador de las transacciones realizadas. 

METRO de Medellín® 

Entrevistado: Rubén Darío Tangarife Cardona. 

Cargo: Profesional en Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

Objetivo: Analizar la aceptación de compra de información por medio de la data que 

suministra el movimiento diario de los usuarios de la aplicación, con el fin de brindar 
mejores resultados en las estrategias que realice el METRO para sus actividades futuras 
de movilidad y negocios.  

El METRO de Medellín® es una de las empresas de transporte publico más grandes de la 
ciudad, el cual cuenta con 76 estaciones: 27 de trenes, 11 de cables, 9 de tranvía y 28 
buses de tránsito rápido y se extiende por seis municipios: Bello, Medellín, Itagüí, 
Envigado, Sabaneta y La Estrella. Hoy el METRO ha movilizado más de 2.000 millones de 
viajes, aplicando el principio de la Movilidad Sostenible, con energías limpias y generando 
un gran beneficio social reconocido internacionalmente como Cultura METRO.  (METRO 
de Medellin, 2019). 

Inicialmente se realizó la presentacion del proyecto completo al entrevistado, mostrando 
las interfaces de la aplicación y el valor agregado que tiene para suplir las necesidades de 
los usuarios, para posteriormente presentar los diferentes medios de monetizacion de la 
idea, de los cuales uno de ellos es la venta de informacion para estudios analiticos, de la 
cual el METRO es un cliente potencial.  

El entrevistado cuenta que el transporte publico es un tema que debe ser analizado por 
muchos frentes, ya que siempre se busca estar a favor de la movilidad sostenible y 
desarrollar estretagias para la mejora continua del mismo.  

El METRO, expresa el entrevistado, cuenta desde el mes de septiembre con una 
aplicación para comunicarle a los usuarios del sistema todas las rutas que puede usar de 
acuerdo al lugar donde se quieran desplazar y desde donde se ubica, sin embargo no 
cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real ni pagos electronicos y solo brinda 
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informacion de medios de transporte que pertenezcan al metro, por lo que quedan por 
fuera las alternativas de transporte de otros buses de la ciudad. 

Respecto a la compra de informacion y publicidad, el entrevistado expresa que es una 
idea ganadora ya que la informacion en la actualidad es un valor agregado y necesario 
para las estrategias de las compañias, sin embargo argumenta que ésta compra podria 
ser negociada cuando se tenga un nivel de usuarios considerable. Se contemplaria la idea 
cuando los usuarios esten alrededor de 10.000.  

Grupo Bancolombia 

Entrevistado: Carolina Giraldo Giraldo. 

Cargo: Gerente de Semilla Movilidad de la Vicepresidencia de Ecosistemas. 

Objetivo: Analizar la aceptación de alianza financiera con la pasarela de pagos que 

tendría la plataforma y la compra de información por medio de la data que suministra el 
movimiento diario de los usuarios de la aplicación, con el fin de brindar alternativas de 
pagos electrónicas a los usuarios finales y entregar al banco la data de comportamientos 
y hábitos de los usuarios que algunos posiblemente no estén en el radar banco. Todo esto 
se busca, con el fin de tener mejores resultados en las estrategias que se realicen para 
sus actividades futuras de movilidad y negocios. 

El Grupo Bancolombia es un grupo financiero líder con más de 11 millones de clientes en 
Colombia, que representan el 20% del mercado bancario colombiano, siendo así el banco 
más grande de Colombia por cantidad de clientes. En el 2018 el Grupo Bancolombia 
ocupó el primer lugar en índice Global de Sostenibilidad de Dow Jones entre las entidades 
financieras del mundo.  (Bancolombia, 2019). 

Como en la entrevista anterior, se realizó inicialmente la presentacion del proyecto 
completo al entrevistado, mostrando las interfaces de la aplicación y el valor agregado 
que tiene para suplir las necesidades de los usuarios, para posteriormente presentar los 
diferentes medios de monetizacion de la idea, como la venta de informacion para estudios 
analiticos y comision por pasarela de pagos electronica para los usuarios. 

La entrevistada, afirma que el transporte actualmente es un foco para la organización ya 
que se busca mejorar la experiencia de los clientes de forma integral y que el proyecto 
está muy alineado con la visión e investigación del banco para generar dicha experiencia 
superior. 

En el ámbito financiero afirma que es viable generar una alianza con el banco en la 
retribución de la comisión por tener la pasarela de pagos de Bancolombia por el volumen 
de clientes que generaría los pagos electrónicos y preferencia a realizar pagos con 
cuentas Bancolombia.  

Análisis de resultados 

Los resultados de las entrevistas con los entes relacionados son positivos, ya que brindan 
una visión corporativa de lo que se busca en una empresa para su mejora continua y 
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ambas coinciden en buscar generar productos o estrategias para suplir las necesidades 
de los clientes que usan en transporte público e incentivar así una ciudad más sostenible, 
lo cual va alineado con la visión de negocio del proyecto por lo cual se podrían generar 
grandes alianzas. 
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3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 Caracterización del producto 

La solución propuesta es una aplicación móvil que brinda más información y facilidad a la 
hora de movilizarse en transporte público ya que puede conocer los diferentes medios en 
los cuales se puede movilizar en tiempo real.  

La aplicación cuenta con la integración de todos los medios de transporte público con el 
fin de buscar la ruta más idónea y se desarrolla en tiempo real, lo cual permite que los 
usuarios puedan visualizar de principio a fin su recorrido, tiempos estimados de recogida y 
llegada y la posibilidad de pagar directamente desde la aplicación por medio de una 
tarjeta de crédito, la cual, al llegar al sistema de transporte puede escanear el código QR 
instalado en el mismo. 

3.3.2 Monetización de la idea 

La aplicación cuenta con 3 fuentes de ingreso, las cuales se miran a profundidad en el 
estudio financiero: 

 Pago por pauta en publicidad por establecimientos de comercio: Los usuarios 
de la aplicación, mientras se dirigen a su lugar de destino, pueden visualizar en su 
recorrido diferentes establecimientos de comercio acordes a sus hábitos de 
consumo, los cuales les pueden ser de interés para visitar en diferentes ocasiones. 
El precio de la pauta es variado de acuerdo el volumen de usuarios a los que se le 
va a presentar, con los siguientes rangos: 

o $3.000 al día con pauta dirigida entre 2.000 a 5.000 clientes 

o $5.000 al día con pauta dirigida entre 5.000 a 10.000 clientes. 

o $7.000 al día con pauta dirigida 15.000 en adelante. 

 Venta de la información: La información en la actualidad es un recurso 

sumamente importante, ya que el análisis de datos se puede realizar identificación 
de clientes foco, hábitos de consumo, movilización de las personas en la ciudad, 
sus intereses, entre otros. 

La información es de vital importancia para empresas de transporte para analizar 
cómo se comportan sus usuarios, donde hay puntos de alta demanda de usuarios 
desde su punto inicial hasta su lugar de destino, ya que esto brinda poder analizar 
nuevas rutas de transporte mucho más efectivas y rentables. Además de las 
empresas de transporte, la información es de vital importancia para 
establecimientos de comercio o bancos, los cuales quieran enfocar sus mercados 
de un tipo de cliente es específico y quieran analizar los hábitos de consumo de 
sus clientes y como se están moviendo diariamente en su cotidianidad. 
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 Comisión por pago electrónico: Tener un pago general para cada medio de 

transporte es una de las grandes ventajas de la aplicación, ya que se incentiva la 
utilización de este por las grandes facilidades que generan los pagos electrónicos 
por medio de código QR. Se hace una intermediación de la pasarela de pagos con 
las entidades bancarias con cobros de $150 por transacción realizada. 

3.3.3 Determinación del tamaño 

El proyecto cuenta con una favorable aceptación por medio de los usuarios dados los 
resultados de las encuestas, las cuales muestran un porcentaje de aceptación del 97,6%, 
lo que indica que la aplicación debe tener un alto desempeño para suplir con todas las 
necesidades de los clientes.  

3.3.4 Determinación de la localización de la oficina 

Para seleccionar el lugar de trabajo inicial es importante encontrar el lugar que mejor se 
adecúe a las necesidades de la idea de negocio. Para ello, se busca incluir una serie de 
parámetros y sus respectivos pesos, siendo unos más importantes que otros, teniendo 
características que son decisivas para la toma de decisiones, mientras que otros son 
importantes o deseables en un ambiente de trabajo ideal, sin embargo, no son 
indispensables. 

Al iniciar la empresa, contamos solo con ocho empleados, los cuales tienen roles diversos 
y de edad jóven, por lo cual, un Co-Working es una idea frasca y atractiva para ellos, por 
lo que es el foco y objetivo en la búsqueda de la oficina que se ajuste a las necesidades 
de la empresa. 

Como lo expresa el Observatorio RRHH (2018), los Co-Working son espacios a los que 
las empresas están apostando por su evolución de concepto, por la nueva forma de 
trabajar, son espacios que atraen talento, fomentan la cooperación y la colaboración 
interna, son espacios que ayudan a salir de la rutina y su entorno está comprometido con 
el diseño, la sostenibilidad y el wellness. 

Se realizó un comparativo de cuatro lugares potenciales:  

 IMPAC HUB 

 WEWORK 

 TINKKO 

 C-BOX 

La elección del lugar de trabajo dados los parámetros, calificaciones y pesos se evidencia 
a continuación. 
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Tabla 9. Comparativo de localizaciones 1 y 2.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Comparativo de localizaciones 3 y 4 

Tipo de Oficina Lugar Pagina web Tipo de Oficina Lugar Pagina web

Oficina privada Industriales medellin.impacthub.net Oficina Privada Aguacatala Wework.com

Puesto de trabajo Mensualidad 725.000$                               Puesto de trabajo Mensualidad 1.030.000$               

8 puestos de trabajo Mensualidad total 5.800.000$                           8 Puestos de trabajo Mensualidad total 7.720.000$               

Plan Anual 69.600.000$                         Plan Anual 92.640.000$             

Factores Decisivos 50% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Servicios Publicos 5 5,00                             25 5 5,00                          25

Tamaño espacioso agradable 5 5,00                             25 5 5,00                          25

Excelente Internet 5 15,00                           75 5 15,00                       75

Ubicación en un lugar seguro 4 10,00                           40 4 10,00                       40

Facil acceso con transporte publico 5 15,00                           75 3 15,00                       45

TOTAL 4,8 50,00                           240 4,4 50,00                       210

Factores Deseables 40% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Parqueadero privado 0 10,00                           0 3 10,00                       30

Lugar sin ruido 4 5,00                             20 5 5,00                          25

Zona Ludica o de descanso 3 5,00                             15 5 5,00                          25

Buen precio 3 10,00                           30 1 10,00                       10

Ubicación estrategica 4 5,00                             20 4 5,00                          20

Cefeteria o zona de snacks 3 5,00                             15 5 5,00                          25

TOTAL 2,8 40,00                           100,00                                    3,8 40,00                       135,00                        

Factores importantes 10% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Parqueaderos publicos cercanos 5 3,00                             15 3 3,00                          9

Impresora 5 2,00                             10 5 2,00                          10

Sala de reuniones 5 3,00                             15 5 3,00                          15

Recepcion de paquetes 5 2,00                             10 5 2,00                          10

TOTAL 5 10,00                           50,00                                      4,5 10,00                       44,00                           

TOTAL

% 84,6 84,8

LUGAR A: IMPAC HUB LUGAR B: WEWORK

423 424

Tipo de Oficina Lugar Pagina web Tipo de Oficina Lugar Pagina web

Oficina privada Tinkko.com Oficina privada Las Palmas cboxcoworking.com

Puesto de trabajo Mensualidad 596.860$                   Puesto de Trabajo Mensualidad 235.349$                                     

8 Puestos de trabajo Mensualidad total 5.371.737$               8 Puestos de trabajo Mensualidad total 1.882.792$                                  

Plan Anual 64.460.844$             Plan Anual 22.593.504$                               

Factores Decisivos 50% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Servicios Publicos 5 5,00                                     25 5 5,00                                     25

Tamaño espacioso agradable 5 5,00                                     25 5 5,00                                     25

Excelente Internet 5 15,00                                  75 5 15,00                                  75

Ubicación en un lugar seguro 5 10,00                                  50 4 10,00                                  40

Facil acceso con transporte publico 2 15,00                                  30 4 15,00                                  60

TOTAL 4,4 50,00                                  205 4,6 50,00                                  225

Factores Deseables 40% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Parqueadero privado 3 10,00                                  30 3 10,00                                  30

Lugar sin ruido 5 5,00                                     25 3 5,00                                     15

Zona Ludica o de descanso 4 5,00                                     20 5 5,00                                     25

Buen precio 2 10,00                                  20 5 10,00                                  50

Ubicación estrategica 5 5,00                                     25 4 5,00                                     20

Cefeteria o zona de snacks 5 5,00                                     25 5 5,00                                     25

TOTAL 4 40,00                                  145,00                        4,2 40,00                                  165,00                                          

Factores importantes 10% Calificacion 1-5 Ponderación Total Calificacion 1-5 Ponderación Total

Parqueaderos publicos cercanos 5 3,00                                     15 4 3,00                                     12

Impresora 5 2,00                                     10 5 2,00                                     10                                                   

Sala de reuniones 5 3,00                                     15 5 3,00                                     15                                                   

Recepcion de paquetes 5 2,00                                     10 0 2,00                                     -                                                  

TOTAL 5 10,00                                  50,00                           3,5 10,00                                  37,00                                             

TOTAL

% 86,8 87,2

LUGAR C: TINKKO LUGAR D: C-BOX

434 436
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar la información de los cuatro Co-Working, se evidencia que el lugar de 
trabajo C-Box es el lugar ideal para iniciar las operaciones de la empresa, en un lugar 
único, el cual cuenta con oficina privada, parqueadero, recepción, WI-FI de excelente 
calidad, zonas de descanso y zonas de café e infusiones. Es un lugar estratégico, central 
y con fácil acceso al transporte público. 

Ilustración 30. Imagen y logo Co-Working 

 

Fuente: (C-Box, 2019)   

Ilustración 31. Mapa de ubicación del Co-Working elegido. 

 

Fuente:  (Google Maps, 2019) 
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3.3.5 Inversión en muebles y equipos 

Para el funcionamiento del negocio, además de encontrar un lugar de trabajo que supla 
ciertas necesidades (Espacio físico, internet, iluminación, servicios de red alcantarillado), 
es necesario recurrir a los equipos necesarios para la actividad operativa de la aplicación. 

Como el lugar de trabajo del proyecto es un coworking, los muebles y equipos netamente 
del lugar de trabajo ya se encuentran disponibles en el arriendo del lugar como: Sillas, 
escritorios, iluminación, seguridad, impresoras, entre otros. Sin embargo, se requieren los 
equipos de trabajo para la actividad del negocio.  

En este caso contamos con dos paquetes diferentes de los equipos esenciales para la 
producción: 

 Equipo para Gerente General, Gerente de Servicio, Gerente Administrativo, 
Community Manager y Analista de diseño y publicidad: Cuentan con un equipo 
completo de computador de alta gama, morral adecuado para el tamaño del 
computador y mouse. Estos tipos de cargos no requieren de un equipo robusto 
para sus procesos. 

 Equipo para Gerente de Analítica y Analista de datos: Cuentan con un equipo más 
robusto para sus operaciones, ya que necesitan un procesador más potente para 
el desarrollo de datos, softwares pesados y capacidad para almacenar mucha 
información de los datos, por lo cual cuentan con un computador más potente, 
pantalla para trabajar los códigos de programación, morral adecuado para el 
tamaño del computador y un mouse. 

A continuación, se evidencia la tabla con sus productos y características. 
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Tabla 11. Lista de equipos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Procesos 

Proceso del uso de la aplicación para clientes 

La aplicación desempeña un proceso simple para su uso, donde un usuario sin necesidad 
de instrucciones se pueda desenvolver sin problema en la plataforma. 

Ilustración 32. Proceso del uso de la aplicación por los usuarios finales. 



67 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.7 Tecnología 

Luego de revisar el producto mínimo viable del proyecto, es importante detallar las características 
de la aplicación para estimar los costos que requiere realizarla. Para ello, se enumeran ciertas 
características indispensables para el desarrollo de la plataforma. 

 App móvil para sistemas operativos Android y iOS. 

 Minimalista, limpia, clara y de auto aprendizaje. 

 Alta calidad, eficiencia superior (No incurrir al soporte técnico frecuentemente por caídas 
de la plataforma) 

 Diseño que supere las expectativas de los usuarios, interfaces que reflejen juventud, 
serenidad, éxito, sostenibilidad, agradables a la vista, y de entendimiento para todo el que 
la use. 

 Diseño de marca y logo presente en toda la aplicación. 

 Sistema de inicio de sesión por medio de redes sociales o email. 

 Panel de menú con perfil de usuario. 

 Sistema GPS integrado. 

 Sistema de mapas integrado. 

 Bilingüe (inglés y español) 

Según Cuantocuestamiapp.co (Yeeply, 2019) con los requerimientos y características ideales 
mencionados y con la construcción del diseño y desarrollo, el proyecto tiene un costo estimado 
de $ 82.150.607 COP 

Adicional al desarrollo de la aplicación, se necesita cubrir el costo de inscripción a las tiendas 
App Store y Play Store ya que estas no permiten la venta o descarga de una aplicación de 
forma gratuita. La inscripción a las tiendas es de 25 USD ($ 82.267 COP) como único pago 
para Play Store de Android y para App Store se tiene un costo de 99 USD ($ 337.660 COP) 
con renovación anual.  (Yeeply, ¿Cuanto cuesta crear mi app?, 2019). 

Además de la tecnologia de la aplicación, es importante revisar la tecnologia requerida para los 
ingenieros de sistemas del proyecto, ya que requieren softwares especializados para el 
monitore de la aplicación, el desarrollo de la plataforma despues de la entrega inicial, 
programacion para mejora continua y monitoreo analitico. Los programas requeridos para el 
desarrollo continuo de las operaciones laborales son: 

 SAS Studio 

 R Studio 

 Power BI 
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En la tabla 10 se puede observar todas las herramientas de software y licencias necesarias para el 
desarrollo del proyecto de manera efectiva. 

Tabla 12. Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

3.4.1 Estructura organizacional 

La empresa tendrá una estructura organizacional matricial fuerte, ya que se tendrán 
procesos operativos que deben realizarse con regularidad, pero se le dará gran 
importancia a los proyectos, dado que nuestro objetivo es innovar y mejorar el servicio 
constantemente. 

En este caso la empresa requiere poco personal inicialmente, ya que la presentación del 
servicio se dará por medio de una plataforma virtual y no se tendrá contacto directo con 
los clientes. 

Se tendrá un gerente general que será el representante legal de la compañía, el cual es el 
responsable de la toma de decisiones, sin embargo, si hay falta de consenso existirán 
cuatro gerentes del proceso para la toma de decisiones, que son: Gerente de Analítica, 
Gerente de Servicio, Gerente Administrativo y Community Manager.  

Los encargados del ejercicio contable y jurídico inicialmente serán realizados por un 
tercero, dado el tamaño inicial de la empresa, sin embargo, el desarrollo de la aplicación 
no será realizado por outsourcing, dado que el desarrollo será mejorado a través del 
tiempo y será parte fundamental de la identidad de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se muestra el organigrama interno de la 
compañía: 
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Ilustración 33. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Descripción de perfiles y cargos administrativos 

Gerente General: 

Perfil:  

 Profesional en áreas de ingeniería como ingeniería Industrial, Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería de Sistemas o afines. 

 Experiencia laboral en manejo de proyectos tecnológicos. 

 Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y análisis del sector. 

 Capacidades para medir y gestionar el riesgo en todos los ámbitos de la 
compañía. 

 Habilidades de negociación y delegación de funciones. 

Funciones:  

 Planear, controlar y dirigir la arquitectura de negocio a fin de garantizar resultados 
óptimos y de crecimiento. 

 Responsable de consolidar el direccionamiento estratégico y llevarlo a la realidad a 
través de un plan estratégico de negocio. 
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  Garantizar la idoneidad de todas las negociaciones a fin de garantizar 
sostenibilidad de estos. 

 

Gerente de Analítica: 

Perfil:  

 Profesional en áreas informáticas como Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Ingeniaría de telecomunicaciones o afines. 

 Tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Manejo avanzado de lenguajes de programación como Python, SQL, Java, o 
afines. 

 Manejo avanzado de todas las herramientas de Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Capacidad analítica, creatividad y curiosidad para el desarrollo de problemas. 

 Buen manejo del tiempo y capacidad para el trabajo en equipo. 

Funciones: 

 Diseñar y desarrollar la aplicación móvil con todas sus funcionalidades iniciales. 

 Generar propuestas de mejora para la aplicación de acuerdo con sus 
conocimientos informáticos de cara a la automatización de procesos y eficiencia de 
estos. 

 Estar al día en las tendencias tecnológicas para el mejoramiento continuo de la 
experiencia de usuario. 

 Brindar el soporte de la aplicación constantemente en el momento que se requiera. 

 Generar todos los desarrollos tecnológicos necesarios para los avances de la 
aplicación de acuerdo con las decisiones de los directivos. 

 

Analista de datos: 

Perfil: 

 Profesional en áreas informáticas como Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Ingeniería de telecomunicaciones o afines. 
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 Manejo Intermedio de lenguajes de programación como Python, SQL, Java o 
afines. 

 Manejo avanzado de todas las herramientas de Office (Word, Excel, Power Point) 

 Capacidad analítica, creatividad y experiencia con el manejo de datos BIG DATA. 

 Buen manejo del tiempo y capacidad para el trabajo en equipo. 

Funciones: 

 Diseñar y crear mediante lenguaje de programación bibliotecas de información 
para el almacenamiento de datos que arroja la aplicación. 

 Automatización de procesos analíticos para la eficiencia de la recopilación de 
información. 

 Análisis de datos macro, con el fin de suministrar insumos de información de alta 
importancia para los clientes empresas a los cuales se les venden la data de 
información según sus necesidades. 

 

Gerente de Servicio: 

Perfil:  

 Profesional en áreas administrativas como Ingeniería Administrativa, Administrador 
de empresas o afines. 

 Experiencia en servicio y posventa en la experiencia de usuario. 

 Manejo avanzado de herramientas de Office (Word, Excel, Power Point). 

 Nivel alto de compromiso, con capacidad para resolver problemas y buen trabajo 
en equipo. 

 Buena capacidad de relacionamiento y excelente comunicación oral y escrita.    

Funciones: 

 Visitas a clientes usuarios de la plataforma, para establecer nivel de satisfacción, 
necesidades y expectativas. 

 Gestión al interior de la organización de acuerdo con los resultados de las visitas a 
clientes, los posibles procesos de mejora para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
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 Realizar seguimientos del impacto del desempeño de la aplicación en los usuarios 
finales, con el fin de mejorar permanentemente la plataforma. 

  Conocer a profundidad los clientes con el fin de generar estrategias de fidelización 
de estos. 

Analista de Alianzas: 

Perfil:  

 Profesional en áreas administrativas como Administrador de empresas, Negocios 
Internacionales, o afines. 

 Habilidad analítica y de negociación. 

 Buena comunicación oral y escrita. 

 Capacidad para el trabajo en equipo y cooperación en la solución de problemas. 

 Alta capacidad de relacionamiento y sentido de la empatía. 

Funciones: 

 Gestionar las alianzas estratégicas para el desarrollo de los negocios. 

 Gestionar el contacto con establecimientos de comercio para comunicar las 
alternativas de publicidad que puede pautar con la empresa. 

 Generar relaciones con las empresas potenciales para la compra de información, 
creando una propuesta de valor especial para ellas con el fin de solidificar los 
ingresos por dicha información. 

 Programar una mesa de negociación para las comisiones por los medios de pago 
electrónicos con las empresas relacionadas. 

 Mantener y rentabilizar de forma proactiva a todos nuestros compradores y 
aliados, con el fin de generar sostenibilidad con ellos a través del tiempo. 

Gerente Administrativo: 

Perfil: 

 Profesional en áreas administrativas como Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Ingeniería Administrativa o afines. 

 Experiencia laboral en áreas financieras y de talento humano. 

 Capacidad para liderar equipos de trabajo de alto rendimiento. 
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 Análisis avanzado en lecturas de estados financieros. 

Funciones: 

 Responsable por la dirección y manejo del talento humano de la empresa. 

 Lectura y análisis de los estados financieros de la empresa. 

 Proponer cambios y mejoramientos de la estructura financiera. 

 Responsable de la gestión de compras y pagos a proveedores. 

 Responsable de la infraestructura locativa que corresponda, y en general de los 
recursos, insumos, productos o servicios que se requieran para el adecuado 
desempeño de los procesos. 

Contador: 

Perfil: 

 Profesional contador público titulado con 5 años de experiencia. 

 Habilidades en el manejo de las cifras. 

 Excelente atención al detalle 

 Experiencia con empresas de servicio. 

Funciones: 

 Responsable en el manejo de todos los documentos contables de la compañía. 

 Responsable de la entrega de la información financiera de la empresa. 

 Responsable por el manejo tributario, advirtiendo sobre cambios, novedades, y el 
mejor proceder frente a dicho manejo. 

Abogado: 

Perfil: 

 Profesional en Derecho titulado, con mas de 5 años de experiencia en empresas 
de tecnología. 

 Habilidades de negociación y solución de conflictos. 

 Habilidades de relacionamiento y capacidad de trabajar en equipo. 
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Funciones: 

 Asesora la compañía de manera integral en todos los aspectos preventivos o de 
manejo de los distintos casos que se puedan llegar a presentar. 

 Representa la compañía en todos los casos jurídicos. 

 Advierte sobre cambios normativos que tengas relación directa con el objeto social 
de la compañía. 

Community Manager: 

Perfil: 

 Profesional en áreas sociales y graficas como Mercadeo, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Comunicación Social, Publicista o afines. 

 Experiencia en el área de estrategia publicitaria de una compañía y logística de 
eventos. 

 Visión global y conocimiento de las características generacionales de los futuros 
clientes de la empresa. 

 Iniciativa y autonomía para el desarrollo de actividades. 

Funciones: 

 Creación de identidad de marca de la empresa. 

 Análisis y creación de estrategias para cada publico generacional al cual tenemos 
por cliente. 

 Realizar y liderar estrategias de mercadeo para comunicar la empresa a los 
clientes potenciales 

 Manejo de redes sociales. 

 Diseño de la interfaz de la aplicación y nuevas funcionalidades que sean de valor 
para los clientes. 
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3.5 ESTUDIO LEGAL 

3.5.1 Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad que tendrá el proyecto es Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), 
ya que permite tener una sociedad que parte de un único socio, pero no me limita a 
incrementar el número de socios en el futuro, además tiene un manejo de acciones 
mucho más simple, ya que cada socio va a responder por el capital que invirtió. 

Se trata de un tipo de sociedad flexible y menos costosa para facilitar la realización de 
negocios y también para garantizar el crecimiento, ya que se reducen los riesgos al 
empresario para avanzar al desarrollo del emprendimiento.  (Dinero.com, 2009) 

3.5.2 Requisitos legales 

Para la creación de la empresa es indispensable cumplir con los siguientes requisitos 
indicados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (Camara de Comercio, 
2019): 

1. Ponerse al día en las multas que hayan sido impuestas por infracciones por el 
nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Las multas superiores a seis (6) 
meses, impiden obtener el Registro mercantil en la Cámara de Comercio.   

2. Elección de la forma jurídica para realizar las actividades comerciales, ya sea 
persona natural o persona jurídica. 

o Persona Natural: Cuando la actividad comercial la ejerce una persona a 
nombre propio. 

o Persona Jurídica: Cuando es una figura en la que el negocio es una 
sociedad que funciona con patrimonio independiente al de sus accionistas. 
Siempre necesita un representante legar quien actúa en nombre de la 
sociedad. 

3. Consultar la disponibilidad del nombre del negocio y verificar que no haya sido 
registrado por otra empresa o comerciante, ya que, en el Código de Comercio, en 
su artículo 35 prohíbe a las cámaras de comercio matricular comerciantes o 
establecimientos con el mismo nombre de otros ya inscritos. Es importante 
verificar que el nombre esté disponible para que se pueda ser usado libremente. 

4. Verificar que esté permitido desarrollar tu actividad en el lugar donde se va a tener 
el negocio. 

5. Verificar el código de tu actividad económica (CIIU), con el fin de agrupar todas las 
actividades económicas similares por categorías, lo cual facilita el análisis 
estadístico y económico empresarial. 
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6. Verificar si eres beneficiario de la ley de emprendimiento juvenil, la cual tiene por 
objeto promover el empleo y el emprendimiento juvenil. Los requisitos para 
acceder a dichos beneficios son: 

o Si es persona natural, el comerciante debe tener entre 18 y 35 años. 

o Si es persona jurídica, la empresa debe tener participación de uno o varios 
socios o accionistas que tengan entre 18 y 35 años y representen como 
mínimo la mitad mas una de las cuotas, acciones o participaciones en que 
se divide el capital. 

o La empresa debe tener hasta 50 trabajadores. 

o Los activos no pueden superar los 5.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

7. Diligenciar el formulario pre RUT para el trámite en la Cámara de Comercio. El 
documento asigna el número que identifica, ubica y clasifica a las personas y 
entidades sujetas a obligaciones con la DIAN. Para realizar la solicitud, se debe 
seleccionar el código CIIU de tu actividad económica y los códigos de 
responsabilidad para determinar los pagos que se deben hacer ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales ingresando a www.dian.gov.co. El documento 
diligenciado debe ser presentado de manera personal en las taquillas de la 
Cámara, por el comerciante o el representante legal de la persona jurídica con 
exhibición del documento de identificación y anexando copia de este. 

8. Para Persona Jurídica se debe elaborar el documento de constitución de la 
sociedad con todos los requisitos legales establecidos para la inscripción. Adjunta 
fotocopia de la cédula de todos los socios o accionistas con la carta de aceptación 
y fotocopia de la cedula de: representante legal, junta directiva y revisor fiscal. 
Registrar los libros que correspondan. 

9. Con la documentación requerida, ya se puede dirigir a cualquier sede de la 
Cámara con la liquidación y pago de los derechos de inscripción e impuestos de 
registro (para persona jurídica), se realizan al momento de la presentación de los 
documentos en las Taquillas de la Cámara, con base en las tarifas vigentes y 
teniendo en cuenta la información reportada en el proceso de matrícula. 

 

3.5.3 Requisitos laborales 

Según Actualícese, los requisitos de carácter laboral para crear empresa son 
(Actualícese, 2019):  

1. Entregar respectiva copia al trabajador de su contrato. 

2. Afiliar al trabajador al sistema de seguridad social que comprende: 

http://www.dian.gov.co/
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o Salud (EPS): 8,5% el empleador y 4% el trabajador. 

o Pensión (Fondo público o fondo privado): 12% el empleador y 4% el 
trabajador. 

o Aseguradora de riesgos laborales (ARL) 

3. Efectuar la afiliación a: 

o Fondo de cesantías: Equivalen a un mes de salario por cada año trabajado 
o correspondiente al tiempo laborado. 

o Cajas de compensación familiar 

 

3.5.4 Contratos 

Todos los miembros del equipo cuentas con un contrato a término indefinido, sin 
embargo, hay cargos contratados por terceros que tienen contrato por prestación de 
servicios como el contador y el abogado, ya que no son requeridos en la totalidad del 
tiempo de trabajo de forma semanal, sino para acciones específicas en ciertos días del 
mes, lo cual disminuye los costos fijos de salarios. 

Tabla 13. Contratos del personal de la empresa. 

Cargo Contrato

Gerente General Contrato a termino indefinido

Gerente de Analitica Contrato a termino indefinido

Analista de datos Contrato a termino indefinido

Gerente de Servicio Contrato a termino indefinido

Analista de Alianzas Contrato a termino indefinido

Gerente Administrativo Contrato a termino indefinido

Contador Contrato por prestacion de servicios

Abogado Contrato por prestacion de servicios

Community Manager Contrato a termino indefinido

Analista de diseño y publicidad Contrato a termino indefinido  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.5 Impuestos y aranceles 

Impuestos Nacionales: 

 Impuesto de Renta: Tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de 
las operaciones ordinarias de la empresa, el cual es de 33%.  (Colombia, 2019) 

 Impuesto de IVA: Se da por la prestacion de servicios en el territorio nacional, el 
cual es de 19%.  (Colombia I. e., 2019) 

Impuestos Departamentales: 

 Impuesto de registro: Se causa al momento de registrar el contrato o negocio 
sometido a registro.  (Contamos, 2019) 

Impuestos Municipales: 

 Impuesto de Industria y Comercio: Es el gravamen establecido sobre las 
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los 
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.  
(EAFIT, s.f.) 

3.5.6 Propiedad Intelectual 

Según el artículo de Invest in Bogotá, en Colombia, el régimen de propiedad intelectual se 
divide en dos ramas: (Bogotá, 2018) 

 La propiedad intelectual 

 Los derechos de autor 

Para la propiedad intelectual en Colombia, se destaca: 

1. La legislación colombiana permite la transferencia de los derechos patrimoniales 
de autor y de los derechos derivados de la propiedad industrial. 

2. Los contratos relacionados con derechos de autor, tales como la cesión de 
derechos y licencia de uso exclusiva deben registrarse ante la oficina nacional 
competente para que tengan efectos frente a terceros. 

En términos de marca, es importante registrarla en la Super Intendencia de Industria y 
Comercio, en la cual se puede registrar por color, normativas y figurativas. 
Adicionalmente, se debe registrar la marca en dos clases: Clase 39: La clase con todo lo 
relacionado al transporte masivo para público en general, y la clase 9: Consiste en todo lo 
relacionado con software de aplicaciones móviles.  (Class, 2019) 
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3.6 ESTUDIO AMBIENTAL 

La responsabilidad social empresarial es uno de los temas con más relevancia para el 
proyecto, ya que lo que se busca es mitigar el impacto ambiental de la mejor forma 
posible, no solo con el uso de la aplicación (incentivar el uso de transporte público con el 
fin de mejorar la movilidad sostenible), sino también desde los procesos internos de la 
empresa se busca seguir la filosofía de que todo se puede realizar de forma más Eco 
sostenible. Fomentar la acción del reciclaje, disminuir el uso de papel de la impresora son 
unas de las iniciativas para el cuidado del medio ambiente.  

El objetivo principalmente es promover a los empleados de la empresa a ser lo más 
sostenible que puedan, usando alternativas de transporte que disminuyan la huella de 
carbono y en general actividades de la vida diaria que contribuyen a malos hábitos 
ambientales. 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Para evaluar la viabilidad del proyecto en el área financiera se calculó la Tasa Interna de 
Transferencia (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) con una proyección a cinco años de 
actividad del negocio. 

El estudio financiero de evidencia al detalle en el documento de Excel adjunto “Estudio 
Financiero App Móvil Transporte Publico”. 

Inicialmente se realizaron supuestos que con el fin de analizar un valor estimado de los 
que podría generar la plataforma en temas financieros. A continuación, se muestran los 
supuestos usados para el desarrollo del estudio. 

3.7.1 Comportamiento  

El proyecto tiene tres formas de ingreso económico, los cuales no las generan los 
usuarios de forma directa, pero si de forma indirecta, ya que si no hay clientes que utilizan 
la aplicación, no hay empresas que deseen pautar publicidad con la plataforma, ni 
empresas que quieran comprar las bases de datos porque no son suficientes para sus 
análisis, y si no hay usuarios finales no se recibiría la comisión por cada pago electrónico 
que se realice. Todo lo anterior lleva a entender que del comportamiento de los usuarios 
finales depende indirectamente los ingresos de la aplicación. 

A continuación, se ilustra el comportamiento de los usuarios de la app y los entes 
relacionados que son los clientes potenciales para generar ingresos económicos. 
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Ilustración 34. Comportamiento de los usuarios finales y los entes relacionados con la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia con el Software VenSim 

Como se muestra en la Ilustración 33 a mayor cantidad de usuarios que utilicen la 

aplicación, mayores van a ser las ventas por pauta publicitaria, compra de información y 
comisiones por pagos con código QR. A mayor número de ingresos por las ventas 
mencionadas, mayor utilidad, y a mayor utilidad, mayor será la inversión para desarrollos 
tecnológicos y de publicidad para seguir creciendo. 

3.7.2 Supuestos de ventas 

Antes de empezar, es importante aclarar que los supuestos de ventas que se mostrarán a 
continuación son para el primer año de operaciones ya que para la proyección a cinco 
años deben entrar factores como el IPC del cual se hablará posteriormente. 

Como se observa en el comportamiento, los ingresos por pautas publicitarias van a 
aumentar de acuerdo con el número de clientes que utilicen la aplicación, por lo cual se 
define un supuesto por dichas ventas de la siguiente manera: cuando se llegue a 2.000 
usuarios, la pauta publicitaria para empresas se va a convertir en una idea atractiva y la 
comprarán para ser visibles en una plataforma con muchos usuarios actuales.  
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Entre más usuarios tenga la aplicación, más personas van a mirar la publicidad, por lo 
tanto, entre más usuarios se tengan más elevado será el precio para cobrar. 

Tabla 14. Supuesto de ventas de clientes que compran publicidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 14, A medida que aumentan los clientes, aumenta el precio 
diario a cobrar, el cual se estimó con el valor de pauta básica que cobra la plataforma de 
tráfico vehicular WAZE, el cual es de alrededor de $7.000 COP diario (WAZE, 2019). 

WAZE maneja dos planes de venta para pauta en la plataforma, uno básico y otro 
avanzado que cuesta $100.000 COP diario, sin embargo, solo se tomó un estimado con el 
plan básico ya que la plataforma es muy nueva y no tiene tantos usuarios ni recorrido para 
cobrar el plan avanzado.  (WAZE, 2019) 

El segundo supuesto de ventas se relaciona a la comisión generada por la alianza de una 
empresa financiera con la cual generemos la pasarela de pagos con la cual se puede 
pagar con medios electrónicos.  

El supuesto se identificó inicialmente con la segunda entrevistada de la “validación con 
entes relacionados” la cual expresó que la retribución de una comisión con precios tan 
bajos como lo son los pasajes de los medios de transporte públicos no debe ser superior 
a 200 pesos porque de lo contrario perdería poder de negociación con las empresas de 
transporte porque no sería rentable para ellos que la comisión sea tan alta y supere los 
200 pesos. 

Como se muestra en la Tabla 15, la comisión total del pago con código QR es de $150 

COP, y la comisión para UBIC es de $50 COP. 

Tabla 15. Supuesto de comisión que recibe la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Consecuente al comportamiento mencionado anteriormente, el volumen de clientes es un 
factor determinante para las empresas potenciales de compra de bases de datos de la 
aplicación, ya que a medida que aumentan los clientes, se tiene más información, lo que 
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genera una base más estructurada y por lo tanto será mas atractiva para los 
compradores. 

Es importante aclarar que, en este supuesto se separaron las empresas por necesidades, 
ya que no todas compran la misma información y al mismo volumen como se ilustra en la 
Tabla 16. 

Tabla 16. Supuestos de ventas de clientes que compran información. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los criterios para separar las empresas por necesidades y porcentajes se explican a 
continuación. 

 Empresas con necesidad esporádica: Son empresas que buscan la compra de 

información para proyectos o estrategias específicas y no tienen tanto capital para 
hacerlo de forma recurrente. Como ejemplo, las empresas que tienen una 
necesidad esporádica pueden ser empresas de bicicletas que necesitan comprar 
en la base de datos la cédula de los usuarios de la aplicación y desde donde y 
hacia dónde van. Con ella, pueden ofrecer sus productos a personas que ya saben 
que les gusta desplazarse de forma sostenible y a bajo costo, por lo tanto, es más 
fácil encontrar su público potencial. 

 Empresas con necesidad media: Son empresas que buscan la compra de 

información para analizar hábitos de consumo y recurrencia en lugares. Pueden 
ser tiendas de ropa, restaurantes, o establecimientos de ventas no presentes (E-
Commerce), dado que con la base de datos pueden tener datos de cédula del 
cliente, quienes pagan por la aplicación (pago electrónico) y desde donde y hacia 
dónde van, con la que pueden identificar clientes potenciales para ventas virtuales, 
clientes que diariamente pasan por el restaurante y se puede generar fidelización 
para que consuman en él, entre otras. 

 Empresas con necesidad alta de información: Son empresas que tienen una 

necesidad constante de tener información de alta calidad y que le pueda servir de 
guía para la toma de decisiones en estrategias que mejoren sus servicios actuales. 

Son empresas que constantemente buscan actualizar la información para analizar 
el comportamiento del mercado y como éste puede afectar o mejorar los 
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resultados de las empresas. Las empresas de estas características son Bancos, 
que siempre están alerta de clientes potenciales o si sus medios de pagos son de 
la competencia o propios. También en esta categoría se encuentran las empresas 
de transporte de buses, metro y la Secretaria de Movilidad, ya que tener la 
información de los desplazamientos de los clientes permanentemente puede 
contribuir a cambios y mejoras en el sistema de transporte.  

Estas empresas necesitan todos los campos de información como son: Cedula de 
clientes, cual es el medio de transporte que utiliza, desde y hacia dónde va, 
quienes pagan por QR y que tarjeta tiene (la que ingresa en la plataforma para 
realizar los pagos con QR) y de qué banco es.  

Los pagos por información se realizan cliente por cliente, es decir, se paga por el 
número de clientes que se soliciten para el estudio. Normalmente el valor de la 
información de clientes oscila entre $900 y $1.400 por cédula (Diaz, 2019), sin 
embargo, dado que el proyecto es nuevo, los precios son un poco más asequibles. 

La tabla de precios se encuentra a continuación. 

Tabla 17. Precios de la información de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3 Supuestos de clientes iniciales en el sistema 

Gracias a la publicidad del lanzamiento de la aplicación, se tiene un supuesto de 500 
personas que van a descargar y utilizar la aplicación en el primer mes. Luego cuando las 
condiciones para que las empresas que pautan publicidad con la plataforma se cumplan 
(mínimo 2.000 usuarios que usan la aplicación), entrarán al sistema como compradores 
cinco establecimientos de comercio, y finalmente cuando se cumplan los requisitos para 
iniciar la venta de información (mínimo 10.000 usuarios que usan la aplicación), entraran 
al sistema dos empresas inicialmente. 
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Tabla 18. Supuesto de clientes iniciales en los usuarios finales y las empresas que realizan la 
compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Supuestos de proyección 

Para analizar el crecimiento de la demanda a cinco años se contemplaron tres 
proyecciones: 

 IPC (Inflación): El índice de precios al consumidor varia anualmente de acuerdo a 

condiciones que proyecto no se puede controlar, por lo tanto, es necesario 
considerar cada año el aumento de este indicador para llevar las cifras a un 
entorno futuro más real.  

Tabla 19. IPC proyectado a cinco años. 

 

Fuente: (Statista, 2019) 

 Tarifa de buses: Según el banco Davivienda, la proyección del aumento del 

precio del transporte público es estimada en $100 COP anualmente, como se 
muestra en la Tabla 20.  (DAVIVIENDA, 2019) 

Tabla 20. Proyección a cinco años de aumento de tarifa de transporte público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Porcentaje de implementación del pago electrónico QR: Según la revista La 
República, los pagos con QR han aumentado al 20% (Republica, 2019). 
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Para la proyección se asumió iniciar con un porcentaje de 10% de personas que 
pagarán con QR aunque en la actualidad están alrededor del 20%, sin embargo 
contemplando que el proyecto apenas está comenzando puede que este 
porcentaje sea más bajo. Mientras que, por la adopción a la tecnología, en los 
años 3, 4 y 5, el crecimiento es más favorable como se ilustra en la Tabla 21. 

Tabla 21. Proyección de porcentaje de pagos con QR. 

Fuente: (Republica, 2019). 

3.7.4 Proyección de la demanda 

Luego de describir los supuestos que se tienen en cuenta para el estudio, se realizó la 
proyeccion de ingresos respecto a la demanda que se muestra a continuación. 

Tabla 22. Ingresos proyectados por año.  

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que el crecimiento porcentual de la demanda es muy alto es importante aclarar 
que para la demanda potencial inicial ($ 2’069.550), el porcentaje de clientes a cinco años 
es del 1,7%, por lo tanto, se estima que es un crecimiento normal para una plataforma 
que mueve transporte masivo. 

Adicionalmente, si se compara el crecimiento de la plataforma con el inicio del negocio de 
WAZE, se observa que dicha empresa en cuatro años ya tenía 4.8 millones de usuarios 
(WRadio, 2019). 
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3.7.5 Proyección de costos y gastos 

Los costos y gastos se tomó en cuenta el porcentaje de crecimiento del IPC y la 
proyección de la demanda para los costos y gastos de los cinco años siguientes como se 
muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23. Proyección gastos y costos a cinco años. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.6 Inversión inicial y deuda 

Adicional a los costos y gastos mensuales, es importante contemplar la inversión inicial 
que se necesita para comenzar el negocio. Se tiene los recursos tangibles, los cuales se 
muestran anteriormente en la Tabla 11 y adicionalmente se cuenta con los recursos 
intangibles que se encuentran en la Tabla 12. 

Tabla 24. Inversión inicial año 0. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a la inversión inicial por recursos tangibles e intangibles, es importante agregar a la 
inversión todos los costos a suplir en el tiempo en que la aplicación todavía no entregue ganancias, 
por lo que se incluye el costo de un año de operación mientras se refleja la rentabilidad de la 
aplicación.  
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El valor de la inversión inicial es más alto de lo que los recursos propios pueden cubrir, por lo que 
se realiza un préstamo en el banco por el 52% de la inversión necesaria para operar, la cual fue 
calculada como un crédito de libre inversión en el simulador de Bancolombia, dando como 
resultado un crédito a 5 años a una tasa de 17,46% E.A (Bancolombia, Simulador crédito libre 
inversión, 2019). 

Tabla 25. Monto inicial necesario para la operación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para calcular el valor de la deuda total se sacó la amortización de la deuda, reflejada en la 
Tabla 26. 

Tabla 26. Amortización crédito libre inversión. 

 

Fuente: (Bancolombia, Simulador crédito libre inversión, 2019) 
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3.7.7 Depreciación 

La depreciación es también un ítem importante a la hora de realizar el estado de 
resultados, por lo cual se muestra a continuación. 

Tabla 27. Depreciación recursos tangibles. 

Fuente: (SII, 2002) 

3.7.8 Estado de resultados 

 
A partir de la información financiera mencionada anteriormente se procedió a realizar el 
estado de resultados, con el cual se analizará que tan rentable es el negocio y en que 
variables se deben optimizar recursos. 

Tabla 28. Estado de Resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Estado de Resultados abarca todas variables necesarias para llegar al Flujo de Caja 
Libre, en el cual se observa que los tres primeros años generarán perdidas, pero que, en 
el 4, a medida que la demanda incrementa, el Flujo de Caja Libre será mayor.  

Se puede observar que los ingresos en el año 5 aumentan en una proporción mayor ya 
que es este año es donde se empieza a realizar la compra de información a mayor escala, 
la cual deja una rentabilidad más alta que los demás medios de ingresos. 

El crecimiento de los ingresos por las diferentes ideas de monetización de la idea se 
muestra a continuación. 

Ilustración 35. Crecimiento de los tipos de ingresos en la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.9 Indicadores y viabilidad 

Para conocer las variables que implican el resultado de la viabilidad del negocio es importante 
analizar los flujos de caja descontados y para ellos es necesario conocer la tasa de descuento o 
también llamada costo de capital (WACC). En dicha variable se incluye el costo de la deuda por 
deuda de crédito, el costo de patrimonio del inversionista, el rendimiento del mercado, la tasa libre 
de riesgo y el riesgo de acuerdo con el sector al que pertenece. 

Los rendimientos, la tasa libre de riesgo y los riesgos por sector son calculados por Aswath 
Damodaran, quien calcula anualmente los indicadores y son publicados en su página web 
(Damodaran, Damodaran Online, 2019). 
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Tabla 29. Variables para definir el costo de capital.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la metodología de flujos de caja descontados muestran el resultado del costo de 
capital el cual es del 19%. El resultado de la Tasa Interna de Transferencia arroja un porcentaje del 
39% es decir, el porcentaje de beneficio que tiene la inversión inicial es muy favorable y el 
resultado del VPN es positivo. Dado el resultado del VPN y que la TIR es mayor al costo de capital 
se puede concluir que el proyecto es viable y que se puede invertir en el. 

Tabla 30. Resultado TIR y VPN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 

 El sector de transporte está en un momento de auge, donde se busca disminuir el 
uso del transporte privado con diferentes alternativas que mitiguen el trafico 
vehicular y la movilidad buscando mejorar la movilidad sostenible de la ciudad. 

 Incentivar el uso del transporte publico por medio de plataformas o herramientas 
que ayuden a los usuarios a facilitarles su movilidad, ataca de forma indirecta el 
uso recurrente del transporte privado y por lo tanto, mejorar la movilidad de la 
ciudad e incluso promueve la disminución el CO2 que se produce diariamente por 
moverse por la ciudad en vehículos individuales.  

 Es importante brindar productos para atacar los problemas de movilidad, sin 
embargo, es importante generar una propuesta de valor estructurada y escuchar la 
voz del cliente, conocer sus verdaderas necesidades y las necesidades del sector 
para generar valor por todas las puntas. 

 La experiencia de usuario en la actualidad es lo mas importante. Permitir al cliente 
conocer no solo las rutas que le funcionan para sus desplazamientos, sino también 
los tiempos, monitoreo en tiempo real, los medios de pago electrónicos, el diseño y 
los colores de la plataforma, brindan una experiencia superior muy valiosa para los 
clientes. 

 Actualmente existen aplicaciones de transporte que pueden ser competidores 
directos y representar una amenaza para el proyecto, sin embargo, existe la 
oportunidad de incursionar en el mercado con una propuesta de valor diferencial y 
enfocada en las necesidades reales de los usuarios del transporte público y 
privado. 

 Las personas de la ciudad que se transporten en vehículo privado son las mas 
reacias al cambio de hábitos de movilidad, sin embargo, se evidenció que están 
dispuestos a utilizar el transporte mas veces a la semana de lo que utilizan 
actualmente con herramientas que les faciliten movilizarse en medios públicos, 
como lo es este proyecto. 

 A pesar de que en el mundo esté en auge la era digital, las personas de la ciudad 
todavía tienen un poco de incertidumbre a los cambios del manejo financiero de 
forma electrónica, la cual facilita operaciones y tiempo, sin embargo, el efectivo 
sigue estando en la vida de los ciudadanos.   

 La información es uno de los recursos más valiosos y rentables que se tiene en 
ciertos negocios cuyo enfoque es el manejo de BIG DATA, los cuales se deben 
saber manejar, estructurar y regularizar según los reglamentos de Habeas Data. 



93 

 

 Los indicadores resultantes del estudio financiero son llamativos ya que arrojan 
resultados positivos para el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno 
(TIR) es mayor al costo de capital, por lo cual se recomienda invertir en el proyecto 
ya que el resultado final es su viabilidad. 

 El proyecto no solo es viable financieramente, sino también es viable en la 
aceptación de los usuarios potenciales de la aplicación y los entes relacionados y 
futuros compradores y aliados del proyecto. 
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