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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia la viabilidad para la creación de una empresa 

desarrolladora de la aplicación móvil “S.A.M.U” para las personas de la ciudad de 

Santiago de Cali, con el objetivo de brindar de manera oportuna, eficiente y eficaz 

respuesta sobre accidentes que se puedan presentar en la capital vallecaucana. Es 

una apuesta a contribuir con un excelente plan de contingencia donde se mitiguen 

los retrasos al momento de solicitar una ambulancia. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Accidentes, Plan de contingencia, Ambulancia 

ABSTRACT 

In this project the feasibility of creating a developer of mobile application “S.A.M.U” 

for people of the city of Santiago de Cali, with the aim of providing timely, efficient 

and effective response on accidents so that they can present in the studied capital. 

It is a commitment to contribute to an excellent contingency plan where delays when 

requesting an ambulance mitigated. 

Keywords: Entrepreneurship, Bloopers, Contingency Plan, Ambulance 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las tecnologías de la información TI cada vez influyen más en las 

vidas de todas las personas en sus diferentes ámbitos Religioso, Social, Deportivo, 

Cultural, Educativo y Empresarial. Por otro lado, la sociedad está en constante 

dinamismo frente a diferentes opiniones, encuentros, reuniones, campeonatos y 

encuentros por la paz lo que lleva a que los individuos en su afán de llegar a estos 

eventos por situaciones infortunitos se vean involucradas en accidentes, en sus 

vehículos, motos o bicicletas y la reacción del personal de emergencia en ocasiones 

no es inmediata.  

Lo que lleva a presentar el estudio de viabilidad sobre la creación de una empresa 

desarrolladora de la aplicación móvil “S.A.M.U” para las personas de la ciudad de 

Santiago de Cali, brindándoles a los ciudadanos una herramienta en la cual puedan 

comunicarse de manera rápida e eficiente ambulancias, disminuyendo los periodos 

de espera y negligencia por parte de las autoridades.  

El contenido del proyecto está desarrollado por cinco (5) capítulos los cuales son el 

cuerpo de la investigación 

Para el capítulo 1 como nombre Contextualización del problema de investigación, 

se presenta toda la problemática, cuales son las causas, los efectos y la posible 

solución, acompañada de la formulación del problema que deberá ser solucionada 

con los objetivos, argumentando la construcción con la justificación de la 

investigación, soportándose sobre las bases del marco referencial con aspectos 

como el referente teórico y legal; finalmente se evidencia los aspectos 

metodológicos, del cómo se realizara la investigación, los métodos el tratamiento y 

la presentación de los resultados 

El capítulo 2 Estudio de Mercado, se investigan todas las características del 

mercado y del sector, que en este caso es todo el componente digital y tecnologías 

web 2.0, el comportamiento del cliente y la competencia, el diagnóstico de la 
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investigación y para terminar el plan de mercadeo que determinara como se ingresar 

y cautivar a los clientes de la ciudad de Santiago de Cali. 

Siguiendo con el proyecto está el capítulo 3 Estudio Técnico, que determina toda la 

operación, en el caso de la empresa del proyecto de investigación, se enfoca en 

desarrollar una aplicación móvil para las personas de la ciudad de Santiago de Cali 

que se encuentren en situaciones de emergencias y requieran atención de 

ambulancias; los equipos y los insumos, terminando con el capítulo esta la 

localización de la empresa tanto macro como micro 

El estudio organizacional es el capítulo 4, donde está todo el componente 

administrativo de la empresa con la idea de negocio, la estructura organizacional, 

los procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de personal, 

así mismo lo compone los aspectos legales de crear este tipo de organización 

Al termino del proyecto está el capítulo 5 Estudio Financiero, determinante con el 

monto total de la inversión, los costos y gastos que se incurren en crear la empresa, 

las proyecciones de ventas y el análisis de la viabilidad tanto económica como 

financiera donde se justificará la constitución de la compañía 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa desarrolladora de la 

aplicación móvil “S.A.M.U” para las personas de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación es realizado bajo la línea de investigación de 

emprendimiento en el cual presenta una nueva propuesta sobre brindar servicios de 

emergencia en la ciudad de Santiago de Cali por medio de la creación de una 

empresa dedicada al desarrollo de la aplicación “S.A.M.U” utilizada por las personas 

y las ambulancias de la capital vallecaucana. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad la ciudad de Santiago de Cali se presentan los menos accidentes 

de tránsito, pero se un índice que se está elevando es la mortalidad debido a los 

constantes choques que se evidencian, según esta estadística las víctimas mortales 

han aumentado por colisiones informe presentado por el entre el periodo del 1 de 

enero al 19 de junio de 2016 con los datos de 7.104 accidentes de tránsito para el 

año pasado la cifra fue de 7.713 exhibiendo una disminución del 7% con 609 casos 

menos (El País, 2016, párr. 2). 

Por otro lado, la secretaria de salud de Santiago de Cali busca crear una iniciativa 

brindarle a la ciudad una central de despacho donde se coordinen la asignación y 

despacho de ambulancias con GPS para eventualidades presentados en la ciudad, 

con el objetivo de impedir las competencias por recoger o llevar pacientes a 

diferentes clínicas, hospitales o centros de atención (El Tiempo, 2016, párr. 3).  
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Sin duda la problemática que se evidencia en el estudio del proyecto es la 

ineficiencia, los tiempos de espera de los accidentados y la falta de comunicación 

con las ambulancias u organismos de emergencias en atender una colisión o un 

accidente de tránsito de manera oportuna y eficiente, a pesar que hoy en día se ha 

habilitado la línea 123 como único medio para solicitar las ambulancia se presenta 

mucha congestión a la hora de solicitarlas ya q esta línea maneja los servicio de 

bomberos y policía al mismo tiempo. 

Por lo que una de las causas puede ser que dependiendo donde se produzca el 

accidente, para el servicio de ambulancias puede ser retardado o ineficiente el llegar 

a tiempo, otras son al momento de llamar este tipo de servicio se produzcan 

demoras entre 30 minutos hasta 1 hora de espera afectando el estado que puede 

pasar de estable a critico en el que se encuentra el lesionado 

Sin duda uno de los efectos puede ser la reacción de los transeúntes en llevar al 

lesionado o al paciente a un centro médico u hospital cercano por la demora 

presentada al llamar este servicio, del mismo modo, guerra entre ambulancias por 

recoger y llevar al paciente a un centro médico determinado, sin pensar realmente 

en salvar la vida.  

La solución que presenta el grupo de investigación es brindarles a las personas de 

Santiago de Cali una aplicación móvil descargable e instalable en sus celulares o 

Smartphone en la cual indiferentemente del accidente u colisión en que se 

encuentren el ciudadano pueda solicitar el servicio de ambulancia y está pueda 

localizar e ir a recogerlo de manera oportuna e inmediata, sin que se vea involucrado 

la guerra por el paciente y la retraso en el servicio solicitado  
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1.3.1 Formulación del problema.  ¿Cómo realizar un Estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa desarrolladora de la aplicación móvil “S.A.M.U” 

para las personas de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema.  Se exponen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado, que permita cautivar a los clientes 

potenciales, identificar el sector y la competencia, el producto, los 

proveedores, la demanda y la oferta del servicio, para la creación de  la 

empresa Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

 ¿Cómo formular un estudio técnico, que permita identificar los procesos al 

momento de la prestación del servicio, los insumos y la maquinaria, la planta 

y localización de la empresa Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo plantear un estudio organizacional, que contenga la misión, visión, 

valores corporativos, las competencias organizacionales, el organigrama, los 

cargos necesarios, y los componentes legales necesarios, para la creación 

de la empresa Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali? 

 ¿Cómo diseñar un estudio financiero, donde se dé a conocer el capital de 

inversión inicial, los parámetros generales, las fuentes de financiamiento 

necesarias, además de los costos y gastos necesarios, para la creación de  

la empresa Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Para el desarrollo se tienen los siguientes objetivos.  

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa desarrolladora 

de la aplicación móvil “samu” para las personas de la ciudad de Santiago de Cali 

Objetivos específicos.  Elaborar un estudio de mercado, que permita cautivar a 

los clientes potenciales, identificar el sector y la competencia, el producto, los 

proveedores, la demanda y la oferta del servicio, para la creación de la empresa 

Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

 Formular un estudio técnico, que permita identificar los procesos al momento 

de la prestación del servicio, los insumos y la maquinaria, la planta y 

localización de la creación de la empresa Needsoft de Colombia S.A.S 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

 Plantear un estudio organizacional, que contenga la misión, visión, valores 

corporativos, las competencias organizacionales, el organigrama, los cargos 

necesarios, y los componentes legales necesarios, para la creación de la 

empresa Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali 

 Diseñar un estudio financiero, donde se dé a conocer el capital de inversión 

inicial, los parámetros generales, las fuentes de financiamiento necesarias, 

además de los costos y gastos necesarios, para la creación de la empresa 

Needsoft de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, las personas dedican gran parte de su tiempo en ejecutar tareas 

de diversas naturalezas y grados de dificultad, donde estas no se pueden culminar 

en su totalidad, o se descuidan otras labores quizás más importantes.  
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El muestreo de Global de Consumidores Móviles 2015, realizada por Deloitte, 

abordó temas relacionados con los tipos de dispositivos que se poseen, 

conectividad y tendencias de uso. Fue respondida por mil personas, hombres y 

mujeres entre los 16 y 44 años, incluyendo personas del sector rural y urbano. 

Revela la encuesta que se les preguntó a los usuarios acerca de la frecuencia de 

uso y se encontró que los más jóvenes son los más conectados (El Espectador, 

2016, párr. 2). 

Un 57% de las personas con menos de 24 años consultan su teléfono más de 50 

veces en un día, mientras que tan solo un 37% de las personas con edad superior 

a 35 años afirmó consultarlo más de 50 veces en un día. Revela la encuesta de la 

firma Deloitte que el uso de computadores portátiles disminuyó un 3% y el de 

tabletas pequeñas creció 4% y el de las grandes se mantuvo en 19%, frente a 2014. 

En cuanto a los celulares tradicionales, el crecimiento pasó de un 24% en 2014 a 

un 12% en 2015. Y accesorios como relojes inteligentes y bandas de entrenamiento 

aún no son muy comunes en Colombia: del total de los encuestados solo el 7% y el 

6%, respectivamente, hacen uso de estos dispositivos (El Espectador, 2016, párr. 

8). 

Aunque con lo anterior no concluye con que todas las personas saben utilizar todo 

el potencial de dichos equipos, o que todas las personas saben cómo utilizar o 

descargar aplicaciones a sus celulares, o simplemente los utilizan como medio de 

ocio y entretenimiento, “dado que entre las aplicaciones más usadas por los 

colombianos se tiene WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook según la revista 

Colombia.Com (Colombia, 2015, párr. 3). 

Las anteriores son aplicaciones populares, usadas como medios de comunicación 

y entretenimiento, pero no son precisamente herramientas que le permitan a un 

empresario tener información acerca de unos de los departamentos de su empresa, 

o a una persona no le ayudan a ahorrar tiempo o a hacer una de sus labores 

matutinas. 
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Por lo anterior, la empresa del proyecto de investigación, desea aprovechar los 

adelantos que ha hecho en país en materia de adquisición de celulares inteligentes, 

e implementar la cultura entre las personas, del aprovechamiento de estas 

herramientas, dándoles un uso corporativo (para las empresas); de esta manera se 

permitirá que los gerentes, desde su Smartphone pueda verificar que sucede en 

uno de los departamentos de la empresa cuando esté ausente, o una persona que 

desde la comodidad de su casa pague todas sus cuentas, todo lo anterior, por medio 

de las Aplicaciones que se desarrollaran en la empresa. 

Pensando en ello la empresa iniciará sus labores en la ciudad de Santiago de Cali, 

con el objetivo de extenderse por todo el país, realizando convenios con las 

empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, bancos, supermercados, 

ambulancias y demás entidades con las que se puedan generar alianzas 

estratégicas. 

Ahora bien, se crearán redes sociales (Facebook y Twitter) para realizar encuestas 

virtuales, y por medio de estas se investigará el impacto que va a tener nuestra 

empresa con las diferentes aplicaciones que surgirán gracias a las peticiones de 

empresas. Para darnos a conocer con las personas y empresas se realizarán 

inicialmente Apps gratuitas para que las personas interactúen y se dará la opción 

de extender las funciones de la App pagando un valor por la misma. 

1.5.1 Justificación práctica.  La empresa del proyecto de investigación se 

realiza con base en aplicar los conocimientos aprendidos en el programa de gestión 

empresarial como las funciones administrativas “planear, organizar, dirigir y planear” 

estudiantes del programa de administración de empresas de la sede de Meléndez   

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Referente teórico.  En el presente literal se describen las diferentes teorías 

las cuales son el pilar de la investigación aportando fundamentos y argumentos 
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porque aplicarlos en la viabilidad de crear la empresa desarrolladora de la aplicación 

móvil “S.A.M.U”; a continuación, se explican 

1.6.1.1 Teoría de las necesidades.  La teoría de las necesidades se ve 

reflejado en la empresa cuando cumple las necesidades de seguridad, en el caso 

de que una persona solicite el servicio de ambulancia, significa que requiere sentirse 

seguro y que sean protegidos por lo tanto la empresa cubre la necesidad de 

seguridad atendiendo a los lesionados de la cuidad de Santiago de Cali (Robbins, 

2005, p. 394) 
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Figura 1. Pirámide de necesidades 

 

Fuente: (Robbins, 2005, p. 393) 

1.6.1.2 Teoría de la contingencia.  “La empresa del proyecto aplicara la 

teoría de la contingencia dando respuesta a incidentes inesperados y del como 

actuara, esta es la razón de la contingencia de cómo se responde a situaciones no 

planeadas por medio de planes, actividades o tareas de contingencia” (Gorbaneff, 

2007, p. 31) 

1.6.1.3 Teorías de emprendimiento.  “El emprendedor es una persona 

debe promover innovaciones en generar nuevos proyectos o negocios. La función 

de los emprendedores es modificar o transformar la idea como se sigue 

produciendo, comercializando y distribuyendo los productos o servicios” (Gómez, 

2012, p. 1) 
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1.6.1.31.6.1.4  

Imagen 1. Teoría de emprendimiento 

 

Fuente: (Emprendemiestrategia, 2009, fig. 1) 

Por tal motivo para el proyecto de investigación, la aplicación de la empresa 

generara un valor agregado sobre la innovación y la calidad del producto hacia las 

necesidades del cliente. 

1.6.1.41.6.1.5 Teoría de las 5 fuerzas de Porter.  “La teoría de las 5 

fuerzas de Michael Porter (1980) son las herramientas estratégicas de mercadeo en 

las cuales se trata de cautivar y persuadir a los clientes y como contrarrestar las 

estrategias empleadas por los competidores” (Porter, 2009, p. 25) 

1.6.1.51.6.1.6 Fomento de la cultura el emprendimiento.  “Es la teoría en 

la cual las personas deben crear ideas de negocios para mejorar las necesidades y 

las exigencias del consumidor” (Aguirre, 2010, p. 35) 

1.6.1.61.6.1.7 Responsabilidad social empresarial.  “Sin duda es el 

pensamiento estratégico donde la idea del negocio debe mejorar las condiciones de 
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los empleados y las personas que se encuentran alrededor de la empresa” (Herrera, 

2011, p. 17) 

La empresa que se desarrolla en el proyecto de investigación, deberá enfocarse 

sobre los beneficios que traerá el utilizar la aplicación “S.A.M.U” enfocado al 

bienestar de las personas y el cuidado  

1.6.1.71.6.1.8 Teoría de la calidad total.  “La teoría de calidad implica 

contar con un plan de mejoras donde se establezcan mecanismos estructurales 

formales que faciliten el análisis y evaluación de los servicios y productos con el 

propósito de encontrar soluciones creativas que permitan evaluar la calidad” 

(Koenes, 1996, p. 153) 

1.6.1.81.6.1.9 Teoría de benchmarking.  Es el proceso en el cual se 

recoge información sobre la funcionalidad de la competencia, rescatando e 

investigando lo mejor de ella para aplicarse esta estrategia en la organización y 

hacerla propia, para contrarrestar la competencia de competidores existentes o 

nuevos del mercado (Spendolini, 2005, p. 4) 

1.6.1.91.6.1.10 Teoría de la ventaja competitiva.  “La ventaja competitiva 

se argumenta sobre las buenas practicas ya sean a nivel gerencial, administrativo y 

operativo, donde se expresa lo fuerte que es la organización frente otras empresas” 

(Koenes, 1996, p. 23) 

1.6.1.101.6.1.11 Teoría de direccionamiento estratégico.  El 

direccionamiento estratégico pretende demostrar y cuestionarse sobre el rumbo que 

debe tener la empresa, sobre el cumplimiento de la misión con los pilares de los 



30 

objetivos y el desempeño de las estrategias formuladas por la gerencia y nos niveles 

administrativos (Amaya, 2005, p. 50) 

El pensamiento o direccionamiento estratégico debe responder la razón de ser de 

la misma, donde se tenga como base el cumplimiento de la misión en todos los 

procesos realizados en la empresa, acompañados de los objetivos y con las 

estrategias que serán las encargadas de brindarle dinámica al proceso de 

producción de la organización 

1.6.1.111.6.1.12 Teoría de plan de mercadeo.  El plan de mercadeo lo 

conforman las siguientes estrategias: plaza, precio, promoción y producto; con el 

objetivo de conocer el sector al cual se dirigen los productos y servicios, fijar los 

precios para los clientes, promoción y divulgación de producto y finalmente la 

entrega y distribución del mismo (Luther, 2003, p. 67) 

Es importante que en desarrollo del proyecto se plasme el proceso del plan de 

mercadeo, por tal motivo, la empresa aplicara estas estrategias para posicionarse 

en el mercado caleño 

1.6.1.121.6.1.13 Pensamiento estratégico know how,  “El know how es el 

conocimiento en saber hacer una actividad, con las habilidades y destrezas más 

apropiadas para el desempeño en las organizaciones o en las empresas” (Charan, 

2007, p. 17) 

1.6.2 Referente legal.  Según planteamientos de las personas a cargo, se ha 

decidido llamar la empresa del proyecto de investigación Needsoft de Colombia, y 
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su razón social será una S.A.S, debido a que “se puede crear mediante documento 

privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero.  

La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede 

beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener 

la pesada estructura de una sociedad anónima.  

No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 

societaria esté próximo a caducar.”  

La clasificación para la empresa se tendrá en cuenta según su actividad, su 

forma jurídica, su tamaño y el ámbito de operación: 

 Según la actividad económica que desarrolla: 

 Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, 

como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

 Según La Forma Jurídica: 

 Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias 

personas. 

 Según su Tamaño: 

 Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

 Según la Composición del Capital: 

Empresa privada: si el capital está en manos de particulares. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1  Tipo de estudio.  El estudio escogido por la empresa Needsoft de 

Colombia, es el enfoque de investigación Mixto debido a que este enfoque es el 
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complemento del cualitativo y cuantitativo logrando mejorar la creatividad de la 

investigación. Este estudio combina las diferentes técnicas, además permite la 

recolección de datos numéricos y no numéricos para que el problema de la 

investigación planteado anteriormente sea resuelto de una manera más precisa. 

1.7.1.1  Método de investigación.  Este proyecto tiene como fin evaluar 

las diferentes situaciones que puedan afectar a la empresa Needsoft de Colombia, 

además de resolver las variables que se necesitan para la creación de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó el método de investigación descriptivo 

que es más apropiado para el proyecto, puesto que este modelo tiene como 

propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación 

como los siguientes: 

 Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 

(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

 Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran 

en el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, 

etc.) 

 Establecer comportamientos concretos. 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

 Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. 

1.7.1.2 Método de recolección de información.  El método escogido 

para lograr la recolección de información es el de la observación, esto se hace con 
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el fin de poder plantear previamente qué es lo que interesa observar y después de 

esto seleccionar un objetivo claro de observación.  

En nuestro caso, nos podemos plantear conocer la cantidad de personas que 

necesitarían una aplicación para realizar una tarea mucho más efectiva y rápida, 

además observar la cantidad de aplicaciones que se pueden realizar para una 

empresa que necesite la automatización de algunos procesos. 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas, con esto podemos 

tomar las decisiones que competen a la empresa. 

1.7.2 Fuentes de información.  La fuente que nos ha permitido recolectar 

toda la información necesaria para poder responder a las preguntas del trabajo de 

investigación, son las páginas de internet; de ahí se ha buscado todo tipo de 

información sobre la creación de empresas tecnológicas, la competencia de este 

tipo de empresas, y demás información que se ha ido necesitando para lograr la 

evaluación de la empresa Needsoft de Colombia. 

1.7.2.1 Fuentes primarias.  Como fuente primaria, Needsoft de 

Colombia, ha ido teniendo experiencias con una empresa (global hardware) en 

donde se ha estado datando de todo lo que tiene que ver con tecnología, los precios, 

algunos proveedores, algunos tips de ubicación para la empresa, entre otras que 

ayudan a Needsoft de Colombia a tener una visión clara del ambiente en el que se 

va a tratar.  

1.7.2.2 Fuentes secundarias.  Principalmente como fuentes secundarias, 

Needsoft de Colombia ha utilizado páginas de internet donde se ha podido observar 

el comportamiento de algunas empresas tecnológicas, además de poder analizar 
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aspectos como lo son las tasas de cambio, debido a que algunos productos van a 

ser importados. Los libros y revistas nos han brindado la suficiente información para 

poder crear la empresa, algunos beneficios y contras que algunos empresarios han 

tenido como experiencia. 

1.7.3 Tratamiento de la información.  Para Needsoft de Colombia el 

tratamiento de información se va a realizar atreves de la creación de categorías 

cualitativas, es con el fin de poder evaluar todas las características del ambiente 

interno y externo de la empresa y poder resolverlos uno a uno llegando así a las 

conclusiones válidas para determinar si es viable o no la creación de la empresa y 

la distribución de la marca y App S.A.M.U. 

1.7.4 Presentación de los resultados.  Para la investigación que se 

desarrollara, además del problema que se plantea dar solución es necesario realizar 

tablas, gráficos, imágenes que permitan hacer ver de manera mucho más clara y 

precisa los requerimientos necesarios y de esta manera la investigación que se 

realice permita crear estrategias determinantes para le empresa. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Los consumidores potenciales de la marca S.A.M.U son todas las personas que 

hagan uso de un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) puesto que estas tienen 

un acceso estrecho al mundo digital de las Apps y a las tecnologías, llegando a ser 

“catalogado como el artículo más personal, hasta convertirse en una extensión del 

cuerpo”  

Basados en las estadísticas actuales nos encontramos que serían cerca de 20 

millones de personas en el territorio colombiano, es decir, el 43.47% de la población 

actual. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector en el cual se ubicará la empresa Needsoft de Colombia, será estratégico 

debido a que se encontrara en la avenida Roosevelt con 39, donde se encuentran 

gran cantidad de empresas tanto de salud, comercio, y comidas; esto con el fin de 

permitir una mejor acogida gracias al trafico tan afluente de transeúntes y la buena 

ubicación comercial 

2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un sector en 

crecimiento, para el este año se ha estimado un crecimiento del 7%. Según el IDC 

los sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. Es 

una cifra muy alentadora ya que el crecimiento estimado para América Latina en 

conjunto estará en el orden del 4.3% y el 6.8%. 

Es un sector de servicios o conocido también como terciario que acoge cualquier 

actividad con servicios materiales.   
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Este sector está generando empleo, en la actualidad más de 390.000 puestos, y 

mayores ventas al exterior. 

2.2.1 Sector de servicio en Colombia,   El director del Dane, quien revelo 

cifras importantes, señaló que la construcción (9,8%), servicios sociales (5,3) y el 

sector agropecuario (5,2%) jalonaron la expansión del PIB, además destacó que la 

inversión y el consumo presentaron un gran comportamiento, mientras que la 

industria manufacturera (-1,2%) fue el único sector que no creció (Dinero, 2016, p. 

1). 

Los demás sectores que impulsaron el crecimiento en el 2013 fueron: explotación 

de minas y canteras (4,9%); electricidad, gas de ciudad y agua (4,9%); 

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (4,6%); 

comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles (4,3%); transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (3,1%). 

"Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en el 2013 

estuvo asociado al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la formación bruta de 

capital, 4,9% y de las exportaciones, 5,3%; todos comparados con el mismo periodo 

del 2012" (Dinero, 2016, p. 1). 

La comparación que realiza el Dane, resaltó una buena estimación del PIB 

Colombiano con respecto a otros países como México que fue de (1.1%), Brasil 

(2.3%), chile (4.1%), pero fue superado por el país vecino Perú con (5%). 

Se concluye un muy buen comportamiento en cuento al PIB en Colombia ya que 

obtuvo un (4.3%), se comprende que es una exente plaza para hacer negocios. 

Comparación al 2016 

En 2016 en el inicio del año, siete de las nueve ramas crecieron y el resto lo hicieron 

por encima del promedio de 4,2%, entre ellas comercio, restaurantes y hoteles (4,8 
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%), los servicios locales y comunales (4,7 %), el sector financiero (4,4%) y el sector 

transporte, con 4,3%. En últimas cuentas, el primer trimestre puede finalizar con 

4.7% según el movimiento de los sectores (Dinero, 2016, p. 1). 

Comparación de inflación en Colombia.  

Gráfico 1. % Variación inflación 12 meses  

 

Fuente: (Dinero, 2016, p. 1). 

Para enero del 2016 la inflación de este mes se considera manejable, logrando 

mantenerse en el rango de la meta promedio, pero para el primer trimestre del 2015 

la inflación tubo en alza inesperada. 

El PIB obtiene un margen de 5% para el 4 trimestre, que se considera bastante alto. 
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Gráfico 2. Distribución % de la IED en Colombia por sectores enero - diciembre 2016 

 

Fuente: (Dinero, 2016, p. 1). 

Se destaca el nivel porcentual de este sector al aporte del PIB (servicios) obteniendo 

gran parte del PIB en Colombia, en lo que la empresa del proyecto de investigación 

pertenece al sector de servicios enfocado en el comercio electrónico  

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Clientes.  El perfil de nuestros consumidores basados en el proyecto de 

ley no. 040 de 2009 es el siguiente: Transporte en ambulancias: Corresponde a la 

movilización de pacientes en un vehículo que cumple con las características 

exigidas por la ley y que incluye la recepción del paciente en el sitio de origen, la 

aplicación de medidas iniciales de estabilización de acuerdo a recursos y normas 

establecidas y el traslado de un destino que bien pueda ser para recibir atención en 

un centro asistencial para que le realicen procedimientos paramédicos o de 



39 

laboratorio o cuando es transporte a su domicilio habitual por haber sido dado de 

alta. 

2.3.2 Competencia.  Para la evaluación de la competencia, se investigó este 

cuadro de crecimiento por sector en empresas que desarrollan software para poder 

determinar que empresas existen están realizando lo que nosotros vamos a 

plantear: 

Tabla 1.  Análisis de la competencia 

 

Fuente: (Dinero, 2016, p. 1). 

Según este cuadro Needsoft de Colombia Ltda. estaría ubicada en el sector de 

Servicios de procesamiento, estimando el crecimiento que tuvo este sector, el cual 

fue de 75% cada cuatro años, actualmente encontraríamos 324 organizaciones que 

serían competencia directa de nuestra organización.  

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivos de la encuesta. 

2.4.1.1 Objetivo general.  Recolectar información del público por medio de 

un cuestionario de preguntas claras y concisas, que permitan conocer cuáles son 

las preferencias de las personas, si contratarían o no servicios por medio de Apps 
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y saber cuáles son sus motivos para hacerlo o no hacerlo, de esta manera lograr 

tomar medidas preventivas o correctivas. 

2.4.1.2 Objetivos específicos.  Investigar si las personas ven las Apps 

como herramientas o como medios de entretenimiento y diversión. 

 Conocer que tan familiarizadas están las personas con las Apps. 

 Obtener información relevante acerca de si las personas confiarían en una App 

para realizar sus labores y/o tareas. 

2.4.2 Diseño de la encuesta.  Con los datos obtenidos del método de 

observación, se elaboró un cuestionario de 12 preguntas, donde la pregunta No.3 

estaba condicionada a la respuesta de la pregunta No. 8. En esta encuesta se daba 

opciones de respuesta para las personas o un espacio llamado Otro con un espacio 

de línea para que la persona encuestada escriba su respuesta y lograr que las 

mismas nos dieran ideas o percepciones que no se hubieran tenido en cuenta. 

2.4.2.1 Modelo de la encuesta.  La siguiente encuesta es una copia de las 

preguntas efectuadas a 200 personas de 15 años de edad en adelante, sin distinción 

de sexo, la cual con preguntas de selección múltiple de respuesta y con preguntas 

claves se buscará información que permita avanzar en el proceso de la Creación de 

la empresa Needsoft de Colombia en la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.4.2.2 Encuesta. 

Cuadro 1. Encuesta parte 1 

 

Fuente: los autores 

B.Femenino

C.   Celular (datos moviles )

           ¿Qué tan importante son las Apps en la vida diaria?

C. De 31 a 40 años 

D. De 41 a 60 años 

A.   SI B.   NO

A.   SI B.   NO

1.¿Cuál es su sexo?

A.Masculino

A. De 15 a 23 años 

B. De 24 a 30 años 

 

 4.¿Sabe usted que que son Aplicaciones móviles "Apps"?

D. Otro : _________________________________.

 6.¿si a la pregunta No.3  marcó SI, escoja para que tipo de actividades utiliza las 

Aplicaciones Móviles (Apps)?

A. Hacer compras 

D. Escuchar música 

B. Realizar pagos 

E. Comunicarse 

C. Solicitar servicio de transporte 

I. Otro: _____________________. 

5.¿Desde que sitios tiene usted acceso a internet? 

A.   Casa B. Trabajo 

Para diligenciar la encuenta por favor tenga en cuenta lo siguiente: por favor contestar 

todas las preguntas si son de opcion SI, NO seleccione solo una, si son varias opciones 

escoja las que desee 

7. Mediante una "App" ¿le gustaría estar informado de las actividades que esten 

sucediendo en su empresa u hogar?

A. SI

  B. NO

 

 2.¿Que edad tiene ?

 3.¿Usted tiene un celular Inteligente "Smartphone"?

F. Envio de archivos 

G. Informarse H. Ocio
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Cuadro 2. Encuesta parte 2 

 

Fuente: Los autores 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

Debido a que nuestro producto es 100% un servicio, tenemos la necesidad de hacer 

físico nuestro programa de tal manera que nuestros clientes potenciales conozcan 

nuestra marca, por parte de las empresas que adquieran nuestro servicio de 

B.   Emergencia médica de un familiar.

           C. Otro: ___________________________________________________________.

A. Siempre que se necesite B. Nunca

8. Si la respuesta anterior fué "SI", que tipo actividades le gustaria que le informara su 

"Smartphone" a traves de una App?

        A.   Gastos del hogar.

       C.   Gastos financieros 

de la empresa.
                D.  Consumo de agua y energía en tiempo real.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B. Dos ó más ocasiones C. Nunca

11. Si esxistiera una App gratuita que le permitiera solicitar de manera eficiente un 

servicio de traslado de ambulancia usted la descargaria y utilizaria?

       E. Otro: __________________________________________________________.

A.Una Ocasión 

A.   SI B.   NO

9. ¿Ha sido victima de un accidente de transito o ha presenciado uno, donde se tenga que 

realizar traslado por medio de ambulancia?

10. ¿En caso de necesitar un servicio de traslado en ambulancia, le gustaria tener una App 

en su celular que le permita ver cual es la ambulancia disponible mas cercana?

B.   NOA.   SI

12. ¿Con que frecuencia la utilizaria esta App?
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publicidad y los usuarios que puedan sufrir una emergencia. Algunas ideas que 

tuvimos en cuenta para detallar y dar a conocer nuestro servicio fueron: 

 Lapiceros de regalo para quienes puedan ser nuestros clientes potenciales, 

de esta manera generaremos una recordación permanente de la marca. 

Imagen 2. Lapiceros 

 

Fuente: (tecnograperu, 2015, fig. 1) 

 Volantes publicitarios los cuales distribuiremos dentro de las ciudades 

principales del país, en estos explicaremos como descargar la aplicación, sus 

funciones y las ventajas que tenemos para atender cada emergencia. 

Imagen 3. Folletos de salud 

 

Fuente: (Incasweb, 2015, fig. 1)  

 Folletos muy bien detallados los cuales serán entregados por nuestros 

asesores para las empresas que puedan hacer parte de nuestro servicio 

publicitario, en estas les mostraremos nuestra plataforma y cuan agradecidos 

pueden estar los usuarios con las empresas que permiten a S.A.M.U llegar a 

cada uno de ellos y sus familiares.  
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Imagen 4. Folletos de salud 2 

 

Fuente: (Incasweb, 2015, fig. 2).  

2.5.1 Estrategia de precios.  Nuestro producto se caracteriza por ser gratuito, 

por ser una App novedosa y que no ha salido al mercado en este momento, es por 

esto que podemos entrar en el mercado con toda la flexibilidad que necesitemos. 

Nuestra marca y app S.A.M.U contara con únicos ingresos debido a las pautas 

publicitarias que aparecerán en nuestra aplicación. 

Para nuestra plataforma de S.A.M.U. tendremos dos paquetes, el Paquete estándar 

y el paquete Premium.  

 Paquete estándar: En este servicio, el usuario, puede acceder a todos los 

servicios de emergencia bajo cualquier circunstancia y en cualquier ubicación 

geográfica, que ofrece la plataforma S.A.M.U.  

 Paquete Premium: Este servicio brinda tres servicios adicionales a los 

establecidos en el paquete estándar, que junto a una alianza estratégica 

entre Needsoft de Colombia LTDA, Servicio del Grupo EMI y la aseguradora 

SURA, garantizaremos un servicio médico asistencial de primer nivel y una 

protección en vida para el usuario y sus seres queridos.  

Daremos una breve descripción de los servicios que nos ofrecen cada alianza, cabe 

resaltar que el usuario puede adquirir los tres servicios adicionales o solo uno, de 

acuerdo a su necesidad. 
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2.5.2 Estrategia de venta.  La estrategia de ventas para la App S.A.M.U. 

como se ha nombrado anteriormente, se va realizar mediante 3 tipos de paquetes: 

el paquete de usuario estándar, paquete Premium, y la alianza con seguros de 

carros y de vida. 

Seguros SURA: esta entidad aliada nos brinda dos paquetes de seguros, los cuales 

son: 

El Plan Vida Personal es la evolución del seguro de vida de SURA, ya que toma 

las mejores características de los planes existentes para que tú puedas, de 

manera flexible, construir tu seguro de vida de acuerdo con tus necesidades de 

protección, tu momento de vida y tu capacidad de pago. 

 ¿Por qué adquirir este servicio? 

Te permite garantizar un capital de respaldo para tu familia en caso de 

fallecimiento, invalidez o enfermedad grave de alto costo, sin afectar tu calidad 

de vida. 

Es un ahorro a tu medida que contribuye a construir y a fortalecer tu patrimonio. 

Además, el valor de nuestras reservas permite cumplir a cabalidad con todos los 

compromisos y obligaciones contraídas en los contratos de seguros. 

Nuestra Compañía es líder en el mercado asegurador, liderazgo obtenido a 

través del desarrollo y sostenimiento de claras ventajas competitivas, esto te 

proporciona la tranquilidad que requieres para adquirir un seguro. 

En caso de adquirir un préstamo con el sector financiero, necesitas un seguro 

de vida que respalde el crédito, de manera que, si falleces o quedas inválido, el 

préstamo quedará saldado. 

SURA ha creado cada plan pensando en las necesidades de protección que 

tienes en cada etapa de tu vida. Por esta razón puedes elegir un plan de acuerdo 

con tus necesidades particulares. 
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Si tienes una sociedad puedes proteger la parte que corresponde a tu familia al 

momento de tu fallecimiento, sin poner en riesgo el patrimonio de tus socios ni 

el de tus seres queridos. 

En caso de presentar una reclamación a causa de una enfermedad que te limite 

laboralmente en más de un 50%, puedes reclamar en vida el capital de respaldo 

contratado en las coberturas por invalidez por accidente, invalidez por 

enfermedad, enfermedades graves o cáncer permitiendo que tú o tu familia 

mantengan la calidad de vida y estilo de vida. 

Es la evolución del seguro de vida de SEGUROS SURA, ya que toma las 

mejores características de los planes existentes para que el asegurado pueda 

de manera flexible, construir su seguro de vida de acuerdo con sus necesidades 

de protección, su momento de vida y su capacidad de pago. El cual te permite 

conservar la independencia económica y mantener la calidad de vida de tu 

familia en caso de fallecimiento, invalidez o enfermedad grave. 

El servicio que se entregará por parte del Grupo EMI a los usuarios Premium será 

un plan tradicional que tiene las siguientes coberturas:  

 Atención de emergencias médicas: Situaciones de salud en las que está 

comprometida la vida del paciente y debe ser atendida de forma inmediata. 

(Tiempo promedio de atención 15 minutos). 

 Atención de urgencias médicas: Situaciones de salud en las cuales la vida 

del paciente no está́ comprometida, pero se requiere una atención oportuna. 

(Tiempo promedio de atención 45 minutos). 

 Consulta médica domiciliaria: Atención médica cuando nuestro afiliado se 

encuentre ante cualquier situación de salud que requiera una valoración 

médica y que no comprometa la vida. Por ejemplo: migraña, fiebre, vómito, 

entre otros. 

 Consulta pediátrica programada: Atención médica para niños por médicos 

especialistas en pediatría de forma programada sin costo adicional. 
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EMI beneficios 

Alianzas con establecimientos que pueden mejorar tu calidad de vida, puedes 

disfrutar de los mejores descuentos por ser afiliado a emi. 

EMI especialistas 

Convenios con más de 500 especialistas y sub-especialistas en diferentes 

especialidades médicas a una tarifa preferencial. 

Tabla 2. Precios EMI 

 

Fuente: Los autores 

Tendencias de acuerdo a los precios  

Ya que nuestra plataforma de S.A.M.U. actualmente no tiene una competencia 

directa, es imposible medir en precios directos a nuestra organización, por lo tanto, 

buscaremos determinar los precios de acuerdo a nuestros aliados estratégicos 

concorde a su competencia.  

SURA: determinaremos si nuestra demanda será mayor, menor, o estándar; de 

acuerdo a los precios establecidos en nuestro seguro vehicular más económico con 

respecto del seguro más económico vehicular que ofrecen otras compañías 

prestigiosas del mercado. 
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Tabla 3. Comparación de aseguradoras 

 

Fuente: los autores 

De acuerdo con el panorama que tenemos en el mercado y comparando nuestro 

menor precio (49.189$), con respecto del menor precio e igual cobertura que tienen 

los competidores de nuestro aliado, determinamos que nuestra demanda será alta 

por nuestro precio económico y cobertura similar.  Además, en este año nuestra 

aliada SURA fue determinada como la aseguradora número uno en el ranking 

nacional anual lo que les da una amplia seguridad a nuestros usuarios de adquirir 

los servicios Premium de Needsoft de Colombia LTDA. La tabla del ranking actual 

es la siguiente: 

Tabla 4. Cobertura de seguros 

 

Fuente: los autores 

Se determina que la organización Needsoft de Colombia limitada recibirá el 15% de 

cada plan que adquiera nuestros usuarios. Y el usuario cancelara un valor de 5% 

en caso de ser beneficiado con el servicio de Seguro en vida y Vehicular. 

2.5.3 Estrategia promocional.  Adicionar que es una app gratuita, pero para las 

empresas que quieran comprar la app van a tener estas opciones de comprar 
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directamente en los más grandes markets place como lo son la app store de Apple 

y el google play store que lo maneja el sistema operativo Android 

La organización en compañía de nuestros aliados estratégicos, realizaremos 

diferentes tipos de campañas publicitarias, ya que estas organizaciones tienen un 

amplio reconocimiento en el país, podremos llegar al mercado de una manera más 

sencilla y eficaz. Algunos de los planes promocionales y publicitarios con que 

S.A.M.U. se dará a conocer en el mercado son:  

Título de la promoción: Súper descarga. 

Característica: Participaran en una espectacular rifa de 10 Smartphone SAMSUNG 

Galaxy S7, los 1000 primeros usuarios que descarguen nuestra aplicación. Esta rifa 

se llevara a cabo a través de nuestra página web www.Needsoft.com.co. En donde 

los usuarios ingresaran un código brindado por nuestra plataforma.  

Título de la Promoción: Descuentazo. 

Características: Nuestros 1000 primeros usuarios van a tener un descuento especial 

en el paquete Premium del 25% según el precio base concorde al plan o planes 

(precio antes del IVA), escogidos por el mismo, este descuento solo será efectivo 

durante los dos primeros meses del servicio, finalizada este periodo el usuario 

deberá cancelar el valor global de su paquete.  

Título de la promoción: Ambulancia Feliz 

Características: Para los conductores de ambulancias que instalen nuestros 

dispositivos y empiecen a utilizar este servicio S.A.M.U. les entregara en compañía 

de SURA su seguro todo riesgo y SOAT completamente gratis, esta promoción no 

aplicara para las ambulancias del servicio EMI ya que estas van a tener incorporado 

nuestra plataforma por la alianza estratégica antes mencionada.  

Título de la promoción: Ambulancia Hincha Fiel 

http://www.needsoft.com.co/
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Características: El conductor o propietario de la ambulancia que instale nuestro 

servicio en su vehículo, recibirá completamente gratis la camiseta original de la 

selección Colombia, esto gracias a que nuestro aliado MOVISTAR es sponsor oficial 

de la FCF (Federación Colombiana de Futbol) y gracias al Smartphone que le 

entregamos es posible realizar esta promoción sin que Needsoft Invierta dinero. 

Título de la promoción: Paute con nosotros 

Características: Para las primeras 100 organizaciones o Personas (Candidatos 

Políticos) que adquieran nuestro servicio de publicidad (monto mensual de 

$100.000+IVA) recibirán un mes gratis y el tercero con 50% de descuento, nuestras 

pautas serán en planes anuales o semestrales según la necesidad de nuestros 

clientes.  

2.5.4 Estrategia de distribución.  Para nuestra Aplicación S.A.M.U, hemos 

investigado los posibles canales de distribución que nos van ayudar a dar a conocer 

nuestra App en el mercado y poder con esto llegar a todos los rincones 

principalmente de Cali y de Colombia. 

La primera opción que tuvimos en cuenta es poner la aplicación en el store de cada 

plataforma: App Store, Android Markets, Ovi Store, Windows Marketplace, etc. Pero 

además también introducir nuestra app en las tiendas independientes, como la 

propia GetJar que es la que maneja la plataforma JAVA, o también la 

próxima Android de Amazon. 

Además de esta opción, se tuvieron en cuenta las siguientes opciones: 

Marketing de móviles  

No hay forma de evitarlo, la popularidad de los móviles se extiende a nivel mundial, 

y para alcanzar el mayor potencial de su contenido de marketing, este debe estar 
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orientado en la plataforma móvil, debido a esto consideramos que es un canal 

esencial para la distribución. 

Boletín vía email 

Contrario a algunos informes, el marketing vía email permanece como uno de los 

más efectivos para alcanzar al público objetivo. Los boletines vía email pueden ser 

efectivos para atraer a su público objetivo debido a que con este método podremos 

dar a conocer más rápidamente y más formalmente a las posibles empresas que 

puedan adquirir nuestra app. 

Blogs 

El consumidor está siempre en la búsqueda de contenido relevante y de alta calidad. 

A través de este, podemos interactuar con personas que tengan la necesidad de 

utilizar nuestra app. Sí está proveyendo al consumidor con contenidos de buena 

calidad consistentemente; se ganará seguidores con ideas similares. Los blogs 

también son excelentes recursos para atraer la participación del lector a través de 

comentarios que luego pueden servir como una forma de conversación con ellos. 

YouTube 

Como se ha mencionado anteriormente, el video es un gran mercado y esta 

tendencia continuará particularmente en el sector de los móviles debido a la 

creciente capacidad de dispositivos y redes. YouTube tiene una audiencia estimada 

de 1 mil millones de usuarios únicos cada mes, estas cifras hablan por sí solas, y lo 

convierte en un canal con un tremendo potencial para nosotros. 

Pago por instalación 

Lo que se quiere con este método de distribución, es poderle pagar a las empresas 

de telefonía que ingresen nuestra App como un contenido preinstalado, es decir, 

que cuando las personas adquieran su celular, la App S.A.M.U, venga por defecto 
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instalada en el dispositivo; Aclaramos que sabemos que este método es un poco 

costoso, pero también que es lo suficientemente efectivo. 

Gangas 

Ofrecer un número de descargas gratuitas en un tiempo limitado puede resultar un 

método efectivo para distribuir nuestra App. Permitiendo que cuando un Usuario, 

descargue una app diferente a la de nosotros pero que tenga un convenio con 

nosotros, pueda obtener nuestra app completamente gratis, es decir descarga 2 

apps por el precio de 1. 

Se considera que son muchas las ventajas que pueden sacar utilizando este tipo de 

canales de distribución, en pocas palabras lo que se quiere es centrarse en el E-

COMMERCE que consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Con 

estos métodos de distribución, se puede sacar el máximo provecho a la App, como 

por ejemplo las pautas por FACEBOOK, sabiendo que manejan valores muy bajos 

para hacer pública una página y pautar en miles de perfiles y se pueda dar a conocer 

muy rápidamente.  

La desventaja que se detecta es que hay algunos métodos de distribución que van 

a requerir mucho dinero y mucha atención, pues no solamente es pagar para pautar, 

sino que se debe de estar de acuerdo con una cantidad de reglas y podría salir más 

caro pautar, que hacer la misma app. 

La organización será pautada en los comerciales (TV Y RADIO), vehículos, centros 

de atención al cliente, promociones y servicios que nuestros aliados estratégicos 

lleven a cabo, y de igual forma Needsoft de Colombia LTDA. Pautará a los mismos 

en nuestras plataformas y servicio de publicidad post emergencia.  

2.5.5 Políticas de servicios.  Inicialmente para poder utilizar la aplicación, se va 

a crear un tutorial, dentro de la aplicación para cuando apenas la instalen e ingresen, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
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puedan ver las diferentes funcionalidades y usos que tiene la app. S.A.M.U, la cual 

contara con dos servicios para su utilización, el modo (GOLD) en donde los usuarios 

van a tener la posibilidad de sacarle provecho al máximo de su aplicación, en donde 

se van a prestarle un servicio mucho más rápido y oportuno, pero además de eso 

van a obtener descuentos en droguerías, centros médicos, y una total garantía del 

uso de esta aplicación tanto así, que al usuario que adquiera la membresía (GOLD) 

tiene el derecho de que si no cumple con sus expectativas, se le devuelve su dinero 

inmediatamente el cliente lo requiere con argumentos válidos. 

Imagen 5. Usuarios membresía Gold (Premium) 

 

Fuente: los autores  
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Imagen 6. Usuarios membresía gratuita 

 

Fuente: los autores 

Para los usuarios que utilicen la App (GRATUITA) no van a tener ningún tipo de 

garantía debido a que estos clientes no van a realizar algún aporte monetario y no 

tendrán derecho a los descuentos que se establecerán al obtener S.A.M.U 

Premium.  

De igual manera, a todos los usuarios se les dará garantía de que los servicios 

prestados por las ambulancias, va a ser oportuno y será una garantía sin 

intermediarios, es decir, entre el usuario que solicito el servicio y la ambulancia. 

En cuanto al MANTENIMIENTO, la App S.A.M.U contara con actualizaciones 

constantes para resolver inconvenientes que vayan surgiendo en el camino, y estas 

actualizaciones no tendrán ningún costo, esto con el fin de ir a la vanguardia de la 

tecnología e ir actualizando poco a poco conforme vayan ingresando más 

actualizaciones a el sistema operativo como el GPS, Google Maps entre otras 

herramientas que ayuden a la total funcionalidad de nuestra App. 



55 

3 ESTUDIO TÉCNICO  

La empresa ofrecerá el desarrollo de software para empresas y hogares, su principal 

objetivo es la creación de Apps que les permitan a los usuarios ejecutar tareas de 

una forma más rápida, optimizando tiempo y recursos. El primer producto de la 

empresa es una App llamada S.A.M.U, (Servicio de Ambulancias…) la cual le 

permite a los usuarios solicitar el servicio de traslado en la ambulancia que este más 

cercano del sitio, ya sea por accidente o un traslado de una residencia a una IPS 

(Institución Prestadora de Servicios de Salud). 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Se investigará lo necesario para desarrollar la empresa, la tecnología necesaria 

para el desarrollo del proyecto, confirmar cuales son las necesidades de los clientes 

potenciales, identificar cuáles son lo causas o motivos por las cuales las personas 

no utilizarían o utilizaran los productos de la empresa. Con lo anterior se busca 

analizar los insumos, herramientas, personal calificado y la cantidad de capital 

necesario para iniciar con la etapa productiva. 

Los procesos de producción de la empresa estarán enfocados principalmente en la 

verificación constante de la adecuación que ha tenido el producto en cuanto a las 

necesidades del cliente o la aceptación del producto en los clientes objetivo. 

3.1.1 Servicio.   Se ofrecerá al mercado de la Ciudad de Santiago de Cali, una 

App llamada S.A.M.U, esta es una herramienta con la cual los usuarios podrán 

verificar en tiempo real cual es la ubicación de las ambulancias disponibles, de esta 

manera podrá solicitar el servicio de traslado de la que se encuentre más cerca, 
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este servicio puede ser solicitado por cualquier persona que haya descargado la 

App, no tiene que ser precisamente la persona implicada.  

Por ejemplo, en caso de un accidente, si la persona que está implicada en el hecho 

esta consiente, puede solicitar su servicio de traslado; en otro caso, si es una 

persona que va transitando por el lugar de los hechos, puede de igual manera 

solicitar el servicio de traslado. 

Cualquier persona puede solicitar el servicio de traslado en ambulancia, puede ser 

en caso de traslado de su residencia a una IPS, o al salir de una IPS a su residencia, 

la App S.A.M.U, les permite a sus usuarios solicitar la ambulancia disponible más 

cercana. 

La empresa Needsoft de Colombia es una entidad virtual, por lo cual los materiales 

que se necesitan para su creación son diferentes clases de software, sistemas 

operativos y el empleo de otras aplicaciones para el desarrollo de las Apps propias 

de la empresa. 

A continuación, alguna de las herramientas necesarias para el desarrollo de la App 

S.A.M.U:  

Uno de los primeros pasos en el proceso de desarrollo de aplicaciones móvil es 

hacer un wireframe o boceto de sus funcionalidades básicas. 

El wireframe o boceto: es el esqueleto del diseño de la App, en el que solamente 

se representan líneas y vértices, no incluyen color, estilo o gráficos. Se trata 

únicamente del primer paso de la creación de la App. El objetivo de todo esto es 

visualizar la distribución del espacio, la priorización de contenidos, y las 

funcionalidades disponibles. Utilizar las herramientas adecuadas, es esencial para 

obtener un buen resultado. 

Para IOS, Android y Windows phone. Es una de las herramientas más funcionales. 

Es una aplicación que permite usar la cámara del móvil para fotografiar los bocetos 
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en papel, y dotarlos de interacción para navegar entre las diferentes pantallas. 

Incluye muchas características para construir un prototipo de la forma que deseada, 

incluyendo la importación de herramientas, enlaces y transiciones. 

Imagen 7. Prototipo de la aplicación en las diferentes plataformas 

 

Fuente: los autores 

Marvel: Para iOS y Android. Una nueva herramienta, de mucha utilidad para crear 

prototipos funcionales de aplicaciones a partir del diseño de wireframes, o bocetos. 

Convierte borradores en prototipos con objetos insertados, objetos que podrán 

enlazarse a otras páginas que ya diseñadas, de forma que el resultado sea lo más 

parecido posible a la aplicación que se tiene en mente. 

También se pueden insertar imágenes desde la galería fotográfica para presentar 

un diseño personalizado al máximo. Una vez se hayan enlazado y completado todas 

las páginas de la aplicación, se dispondrá de un prototipo final que será aprobado 

después de una pre visualización, logrando crear dichos proyectos en iPhone 4, 

iPhone 5 y iPad. 

Proto.io: Para IOs y Android. Es una buena herramienta para la creación de 

grandes aplicaciones, con más funcionalidades. Su principal característica es que 

https://itunes.apple.com/es/app/marvel-turn-sketches-into/id765801658?mt=8&uo=4&at=11lKkn
https://itunes.apple.com/es/app/proto.io-player/id854504039?mt=8&uo=4&at=11lKkn
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cuenta con un motor que te permite crear animaciones para aplicaciones móviles. 

Permite animar cualquier cosa que se ve en la pantalla y usar “timelines” para definir 

cuánto durará una animación. 

JustInMind: Para IOs y Android. Muy útil para los prototipos más avanzados. La 

versión gratuita es muy buena, y el precio de la versión Pro no es muy elevado. 

Permite identificar problemas de usabilidad o concepto con los usuarios antes de 

empezar la fase de construcción. 

La aplicación es bastantes sencillas de usar y tiene 2 partes principales, los paneles 

dinámicos y los eventos. 

Los paneles dinámicos permiten poner varios elementos en la misma área, de esta 

forma podrá simular botones, cambios de pestaña u otros contenidos que cambian 

dinámicamente. Los eventos nos permiten indicar acciones sobre los elementos que 

tenemos en nuestro diseño. 

Fluid: Para Androi e IOS. Es una gran herramienta para construir rápidamente un 

sencillo prototipo. Es muy eficaz para pequeñas aplicaciones. Con ella se puede 

realizar la “maqueta” de las principales vistas de la App, pero también se puede 

enlazar cada una de esas vistas a controles de otras vistas, logrando así, realizar 

una demostración interactiva muy cercana a lo que sería el resultado final. En su 

editor, además, cuenta con diferentes wireframes para las diversas plataformas. De 

forma gratuita se pueden crear proyectos de hasta 10 pantallas. Luego se deberá 

contratar alguno de los diferentes planes mensuales que ofrece. 

Ninja Mock: Es una herramienta de nivel intermedio para la creación de bocetos 

para móviles como iOS, Android y Windows Phone, y también para diseño web. Los 

elementos que se incorporan a la App ofrecen un acabado de dibujo a mano alzada. 

Su principal ventaja es que es completamente gratuita. La interacción de sus 

prototipos no va más allá de enlaces entre pantallas y pantallas. Para ideas básicas, 

para un diseño rápido y para un primer esbozo, resulta muy eficiente.  

https://itunes.apple.com/es/app/justinmind/id891264087?mt=8&uo=4&at=11lKkn
https://itunes.apple.com/es/app/fluid-player/id808308052?mt=8&uo=4&at=11lKkn
http://ninjamock.com/
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Geolocalización: es la palabra en español para el término en inglés geolocation, 

que se refiere en el mundo de Internet a la localización geográfica de un dispositivo, 

como puede ser un dispositivo móvil o una computadora con conexión a Internet. 

Es comúnmente usado por páginas de Internet que te ofrecen opciones basándose 

en el país o la ciudad en que teóricamente te encuentras. Un ejemplo muy común 

es el de páginas de cadenas de televisión que bloquean o que permiten que puedas 

ver transmisiones en vivo basándose en tu Geolocalización 

De igual importancia se debe destacar que el internet que requiere la empresa 

deberá ser ilimitado, para lograr que el desarrollo y funcionamiento de la App sea 

óptimo para los usuarios. Los equipos necesarios para poner en marcha la empresa 

deberán cumplir con estándares de alta capacidad de almacenamiento y 

procesadores que permitan navegar por internet a gran velocidad.  

El precio de venta del servicio es determinado de la siguiente forma:  

Precio de venta = [Costo de producción del servicio] * [1 + margen bruto] 

 Precio de venta membresía gold= [$27.683] *[1+ 89.97%] = 52.590 

 Precio de venta membresía silver= [$22.683] *[1+ 89.97%] = 43.091 

 Precio de venta membresía bronce = [$16.433]*[1+ 89.97%] = 31.218 

Tabla 5. Margen bruto del servicio 

 

Fuente: Los autores 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Membresia Gold 27.683 89,97% 52.590

Membresia Silver 22.683 89,97% 43.091

Membresia Bronce 16.433 89,97% 31.218

MARGENES BRUTOS



60 

3.2 METODOLOGÍA DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Ámbito del proyecto.  El proyecto está enfocado al sector de la 

prestación de servicios por medio de herramientas virtuales, para usuarios que 

descarguen la App S.A.M.U ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, prestando 

el servicio de ubicación de ambulancias disponibles para realizar traslados en 

tiempo real.  

3.2.2 Tamaño del proyecto.  La empresa Needsoft de Colombia iniciará sus 

labores en la Ciudad de Santiago de Cali, prestando sus servicios a nivel municipal, 

la visión de la empresa es llegar al nivel nacional después de dos años de operación.  

3.2.3 Maquinaria y equipos requeridos.  

Cuadro 3. Escritorio 

CANTIDAD ARTICULO DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

4 ESCRITORIO 

Imagen 8. Escritorio 

 

Fuente: (Homecenter, 

2017, fig. 1) 

$214.900 $859.600 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 4. Sillas de escritorio 

CANTIDAD ARTICULO  DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL  

4 Sillas de oficina 

Imagen 910. Sillas 
de escritorio 

c 
Fuente:(Homecenter, 
2017, fig. 1) 

$77.900 $311.600 

Fuente: Los autores 

Cuadro 5. Archivador 

CANTIDAD ARTICULO  DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL  

1 Archivador 

Imagen 1011. 
Archivador 

 
Fuente:(Homecenter, 
2017, fig. 1) 

$329.000 $329.900 

Fuente: Los autores 

 Cuadro 6. Mesa de reunión 

CANTIDAD ARTICULO  DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL  

1 Mesa de reunión 

Imagen 11. Mesa 
de reunión 

 
Fuente:(Myr 
muebles, 2017, fig. 
1) 

$1.257. 900 $1.257. 900 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 7. Papelera 

CANTIDAD ARTICULO DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

2 Papeleras 

Imagen 1213. 

Papelera 

 

Fuente:(Homecenter, 
2017, fig. 1). 

$40.000 $80.000 

Fuente.: Los autores 

Cuadro 8. Computador 

CANTIDAD ARTICULO DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 
Computador 
portátil Mac 

Imagen 13- 

Computador portátil 

Mac 

 
Fuente:(Homecenter, 

2017, fig. 1). 

$2.750.000 $2.750.000 

 

Fuente: Los autores 

MacBook Air 

El MacBook Air de 13 pulgadas viene con 8 GB de memoria, un procesador Intel 

Core de quinta generación, Thunderbolt 2, increíbles apps integradas y una batería 

que dura todo el día. * Es delgado, liviano y resistente para que lo lleves siempre 

contigo, y también muy poderoso para que hagas lo que quieras.  

Características principales  

•Procesador Intel Core i5 dual core 
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•Intel HD Graphics 6000 •Rápido almacenamiento SSD 

•8 GB de memoria 

•Dos puertos USB 3 

•Puerto Thunderbolt 2 

•Puerto SDXC 

•Hasta 12 horas de batería* 

•Wi-Fi 802.11ac 

•Trackpad Multi-Touch 

Aviso legal 

*La duración de la batería varía según el uso y la configuración. Para obtener más 

información, visita www.apple.com/co/batteries. TM y © 2017 Apple Inc. Todos los 

derechos reservados. 

Visita www.apple.com/co/macbook-air/specs/ para ver todas las especificaciones. 

Cuadro 9. Computador Mac escritorio programador 

CANTIDAD ARTICULO DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 
Computador Mac 

escritorio 
programador 

Imagen 14. 
Computador Mac 

escritorio 
programador 

 
Fuente:(Alkosto, 

2017, fig. 1) 

$214.900 $859.600 

Fuente: Los autores 

Marca  APPLE 
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REFERENCIA MNE92E/A 

PROCESADOR 3.4GHz quad-core Intel Core i5 

SISTEMA OPERATIVO Mac OS Sierra 

MEMORIA RAM 8 GB 

DISCO DURO 1TB 

PULGADAS 27 Pulgadas 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, USB, WIFI 

CÁMARA INTEGRADA Si 

GARANTÍA 12 meses 

3.2.4 Diagramas y planes de desarrollo.    

 Plan funcional general  

Personas identificadas: 

Gerente/Socio:   

Daniel Ricardo Narváez Jaramillo (Gerente-Socio) 

Diego Alfonso Ocampo Riascos (Socio 1) 

Diana Teresa Tejada Rendón (Socio 2) 

Trabajadores Contratados: 

 Ingeniero de Sistemas (programador) 

 Auxiliares de mantenimiento y soporte (2) 
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Cuadro 10. Plan funcional de la empresa 

 

Fuente: los autores 
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Figura 25. Diagrama del flujo del proceso elaboración de la App 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

SOLICITUD DEL SERVICIO POSICIONAMIENTO GESTIÓN DEL PACIENTE CENTRO DE SALUD

INICIO DE PROCESO

El paciente ingresa a la 
plataforma y realiza la 
solicitud del servicio 

La aplicacion realiza el 
posicionamiento del 
pacioente para que los
operarios de la ambulancia 

Una vez se recoje al 
paciente, los operarios 
de la ambulancia 
proceden en la toma de 
los signos vitales

Una vez se llega al centro de 
salud se genera un reporte 
del traslado y signos del 
paciente

El paciente es atendido en 
el ceentro de salud

Se genera la solicitud del 
secvicio por parte del 
paciente

El operario de la ambulancia 
ubica el paciente y acepta el 
servicio, dirigiendose a el lo 

El operario se dispone a 
dirigirse segun las indicaciones 
de la aplicacion dirigirse al 
centro de salud mas cercano

FIN DE PROCESO
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

3.3.1 Macro localización.  El estudio de la localización del Proyecto es muy 

importante ya que consiste en determinar la ubicación óptima del negocio que 

conduzcan a la maximización de los beneficios y minimización de los costos.  

El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, ciudad de Santiago 

de Cali, donde se desarrollarán todos los aspectos relacionados con la empresa A 

continuación, se pueden observar los datos relacionados con el sitio. La 

determinación de la macro zona donde se ubicará la infraestructura del proyecto en 

términos de Macro localización de la empresa será en Suramérica, Colombia, 

departamento de Valle del Cauca, Santiago de Cali. 

Figura 36. Macro localización 

 

Fuente: (Evangelioparatodos, 2012, fig. 1) 

3.3.2 Micro localización.  Santiago de Cali, es la capital del departamento 

de Valle del Cauca [1] y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión 

es la segunda ciudad más grande del país al poseer un área de 564 km² y una 

longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente.  
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Figura 47. Comuna 8 de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Derechoalaciudadflacso, 2014, fig. 1) 

Figura 58. Plano de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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La empresa estará ubicada en la comuna 19 en el barrio Urbanización Tequendama 

su primera sede en donde se encargará de toda la comunicación con los 

proveedores y clientes especiales y la parte de sistemas que realiza las tareas de 

seguimiento de producto, pagos, PQR´s y demás interacciones con los clientes. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO DE LA EMPRESA 

4.1.1 Misión.  Ser una empresa líder en el desarrollo de una aplicación segura 

y confiable para el llamado de ambulancias y gestión de urgencias en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

4.1.2 Visión.  Ser una empresa líder en atender emergencias en la ciudad de 

Santiago de Cali por medio de la solicitud virtual de ambulancias con la herramienta 

App “S.A.M.U”.  

4.1.3 Valores corporativos.  Nos sentimos comprometidos con la sociedad 

colombiana, en donde debemos incentivar a las personas a hacer uso de distintas 

herramientas tecnológicas para prevenir y atención de emergencias. 

4.1.4 Filosofía de trabajo.  Comprender que las buenas relaciones y el 

trabajo en grupo dentro de la organización, son importantes para que día a día se 

cumplan los pequeños objetivos necesarios para el objetivo global. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Procesos operativos. 

Que se hace: recolectar base de datos de personas para el envió de nuestra 

publicidad 

Como se hace: es necesario la destreza del empleado para lograr este tipo de 

información. 
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Con que se hace: les necesario proveer a la organización de las herramientas de 

computo necesarias para el desarrollo de la actividad 

Donde se hace: la organización debe tener instalaciones acondicionadas para la 

operación de distintas actividades  

En cuanto tiempo se hace: las distintas actividades son dependientes de los 

sistemas de cómputo, donde se asume un margen de horas en estos procesos 

como ejemplo, diseño de publicidad para temporada de diciembre. 

4.2.1 Organigrama.  

Figura 69. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2 Descripción de cargos.  El administrador, persona con excelentes 

relaciones, hombre o mujer, ya que debe como principal objetivo establecer 

negociaciones con los proveedores, es de importancia que tenga experiencia en la 

administrador

Desarrollador 
web

Tecnico en 
sistemas-
soporte

contador
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actividad de negociación nacional o internacional, debe manjar el idioma inglés, 

excelente expresión y apariencia física. 

Nivel de estudio: tecnólogo en administración, logística, ingeniero industrial o 

carreras afines. 

Edad: entre 25 a 35 

Sistemas, una persona que se dividan las siguientes actividades, recolección de 

cliente, diseño de publicidad, tramite de compra.  

Nivel de estudio: profesional en sistemas, con conocimiento en publicidad, manejo 

de base de datos. 

Edad: 25 en adelante. 

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

4.3.1 Reclutamiento.  Es una herramienta que tiene una persona para obtener 

candidatos viables para la vacante que se oferta dependiendo el cargo solicitado en 

la empresa. 

4.3.2 Selección de personal.  Se postulará una oferta por las páginas de empleo 

existentes, actualmente en Colombia las más conocidas son El empleo, 

Computrabajo, Zona jobs. Dependiente del cargo manejaremos un diseño distinto 

con cierta discreción y acuerdos de salarios. 

Son pasos específicos que se emplean para decidir que solicitante debe ser 

contratado  
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4.3.3 Entrevista. Una vez identificado el candidato posible para el cargo se 

procederá en contactarlo para realizarle una entrevista presencial con el 

administrador de la empresa. 

4.3.4 Exámenes.  Luego de entrevistar a los posibles candidatos, se llegará el 

momento en que el administrador seleccionará el más apto. 

La aplicación de pruebas de idoneidad, serán de gran ayuda a la hora de evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. También 

exámenes que simulen las condiciones de trabajo podrá revelar mucha información. 

Los puestos de nivel gerencial son complejos y difíciles de medir, las valideces de 

una prueba de inteligencia significan que las puntuaciones obtenidas mantienen una 

relación significativa con el desempeño de una función con otro aspecto relevante. 

los exámenes médicos se dejarán como último proceso. 

4.3.5 Vinculación y contratación.  Una vez identificado el sujeto se procede a 

vincularlo con todos los aspectos legales vigentes e informarle todas las actividades 

y responsabilidades que tendrá en el cargo definido en el art 47 C.S.T 

4.4 ASPECTOS LEGALES  

La constitución de una sociedad por acciones simplificada debe hacerse mediante 

escritura pública con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1258 

de 2008. Por consiguiente, se debe de tener en cuenta los siguientes puntos 

 Consultar el nombre comercial 

En la cámara de comercio del valle del cauca en los módulos de autoservicio 

impuestos para tal fin o en la página de internet: Se puede consultar si el nombre 
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con el cual se desea constituir la sociedad está disponible o si ya están registradas 

por otras empresas u organizaciones. 

 Informativo uso de los suelos 

La localización del establecimiento estará determinada por las normas de usos de 

suelos definidas por el acuerdo municipal en el plan de ordenamiento territorial 

P.O.T y demás normas que lo complementan.  

Para lo dicho se debe informar, como mínimo la dirección del establecimiento, lo 

cual queda cumplida con el diligenciamiento del formulario anexo a la caratula única 

que se diligencia en la cámara de comercio.  

 Minuta de constitución 

Si es una Persona Jurídica, debe tramitar ante una notaría la minuta de constitución 

de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al trámite de 

constitución en la Cámara de Comercio. Los actos necesarios para diligenciar la 

minuta son:  

* Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad de las personas naturales que 

tiene como otorgantes.  

* Nombres, identificación y domicilio del representante legal para personas jurídicas.  

* Clase o tipo de sociedad.  

* Nombre de la sociedad que se constituye.  

* Domicilio.  

* Objeto social.  

* Capital social.  

* Forma de administrar los negocios sociales.  
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* Época y forma de convocar y constitución de la asamblea o junta directiva en 

sesión ordinaria y extraordinaria.  

* Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.  

* Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio social.  

* Duración precisa de la sociedad.  

* Causales de disolución.  

 Certificado bomberos 

El visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y comerciales no es 

obligatorio para todos los establecimientos, pero si se debe cumplir las normas 

básicas de seguridad. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio realizado se da a conocer de una manera clara los elementos que 

participaran en el estado financiero de la creación del proyecto.  

El estado financiero da a conocer cuáles son las necesidades de los recursos que 

se deben invertir, arrojando con esto cantidades y valores totales que serán 

necesarios para la viabilidad del proyecto. Da a conocer la manera de financiar los 

aportes propios y los créditos, se conocerán las utilidades en cada periodo y se logra 

conocer el impacto del proyecto por medio del cálculo de la demanda. 

A continuación, Se logrará observar cómo serán los ingresos que se obtendrá a lo 

largo del periodo, el estudio financiero determina los valores reales en la inversión 

de un proyecto demostrando que tan viable será y como se debe invertir de manera 

correcta en los productos a comercializar y en las personas que se necesitan para 

llevar a cabo el objetivo final  

Es importante resaltar que los valores se encuentran proyectados en pesos 

corrientes, utilizando los índices de precio del consumidor (IPC) de los años 2016 al 

2020 obtenido del análisis que elabora el banco Helms. 

El incremento salarial se realiza anualmente de acuerdo a lo establecido por la ley, 

es importante mencionar que el estudio de resultado con financiación y sin 

financiación se realiza con el fin de crear un cuadro comparativo de lo financiero y 

lo económico el cual arroje en el estado sin financiación la viabilidad y observar que 

tan rentable puede ser el proyecto y que se le debe mejorar. 
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5.1 INVERSIÓN INICIAL  

En el cuadro que se mostrara a continuación se observara la inversión total de los 

activos básicos para el inicio de la asociación los cuales son: 

Activos fijos es la maquinaria y tipos de equipos que son de importancia para su 

inicio. 

Activos diferidos son todos aquellos elementos representativos para la adecuación 

del proyecto. 

Total, efectivo que se necesita para el arranque del proyecto. 

Para la creación de la asociación se plantean dos alternativas  

Financiación con recursos propios.  

Financiación con entidades financieras. 
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Tabla 6. Inversión inicial 

 

Fuente: los autores 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Escritorio 3 320.000 320.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 320.000

Computador Portatil 1 800.000 800.000

Computador escritorio 1 1.000.000 1.000.000

impresora multifuncional 1 800.000 800.000

TOTAL EQUIPO DE COMPU Y COMUNICACIONES 2.600.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.920.000

Registro mercantil 1 208.550 208.550

Uso de suelos 1 9.600 9.600

sayco y acimpro 1 170.000 170.000

Certificado Bomberos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 408.150

ADECUACIONES 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL ADECUACIONES 3.000.000

Silla escritorio 3 90.000 90.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 90.000

Antivirus McAfee 2 128.224 256.448

Licencia Windows 10 (Incluye paquete office) 2 855.224 1.710.448

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.966.896

Volantes 1 50.000 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVAS 50.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.515.046

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 1 3.955.460 3.955.460

Gastos de administracion 1 2.647.390 2.647.390

Gastos de Ventas 1 32.031 32.031

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.634.881

TOTAL INVERSION 15.069.927

% INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 3.013.985

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 459.587

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

INVERSION EN PESOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION
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5.2 DEPRECIACIÓN  

Para la depreciación se utilizará el método de línea recta, es uno de los métodos 

más utilizado en las organizaciones el cual consiste en dividir el valor del activo 

entre su vida útil. 

Para utilizar este método se determina la vida útil de los equipos según el decreto 

3019 de 1989 que son: 

Muebles y enseres (10 años). 

Equipo de computación y comunicación (5 años). 

Maquinaria y equipo (5 años). 

Tabla 7. Depreciación 

 

Fuente: los autores 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN  

Es un documento que permite conocer la situación financiera actual, y los resultados 

de pérdidas o ganancias de la asociación. Muestra los activos y pasivos y da a 

conocer el patrimonio. 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 5 5.333 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 43.333 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

TOTAL 48.667 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000 2.920.000

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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5.3.1 Balance inicial sin financiación  

Muestra cual es la situación financiera inicial de la empresa, sin que se tenga que 

realizar un préstamo con entidades bancarias, tomando como punto de partida la 

inversión que realizan los socios. 

Tabla 8. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente los autores 

CAJA BANCOS 6.634.881

C X C 0

INVENTARIO 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.634.881

MUEBLES Y ENSERES 320.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.600.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 2.920.000

Diferidos 5.515.046

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.515.046

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.435.046

TOTAL ACTIVOS 15.069.927

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

Iva por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligacion financiera 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 15.069.927

Utilidad acumulada 0

Reserva legall acumuladad 0

TOTAL PATRIMONIO 15.069.927

PASIVO + PATRIMONIO 15.069.927

ACTIVOS FIJOS

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros económicos.  Estos parámetros fueron extraídos de los 

indicadores macroeconómicos que se proyectaron para los años 2016 – 2020 del 

grupo Helm, los cuales tienen una proyección e incremento realizado por esta 

entidad financiera esta información fue suministrada por el banco de la república. 

El IPC corresponde año 1(2016), año 2(2017), año 3(2018), año 4(2019) y año 

5(2020). Los incrementos de los costos, los precios y las unidades fueron calculados 

por el informe macroeconómico que se proyectó hasta el año 2020, teniendo en 

cuenta los impuestos IVA, esta información se obtuvo de la ANDI  

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

5.4.2 Parámetros laborales.  Este cuadro permite conocer los puntos de 

referencias en los que trabajará la asociación, y cuál será el cumplimiento de las 

normas establecidas por la ley con respecto al pago de los empleados. 

 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 6,77% 4,43% 5,00% 5,20% 5,40%
TRM ($) 3.130 3.221 2.965 2.815 2.850

VARIACION % TRM 5,74% 2,91% -7,95% -5,06% 1,24%

     % PRECIOS 6,77% 4,43% 5,00% 5,20% 5,40%

     % COSTOS 6,77% 4,43% 5,00% 5,20% 5,40%

     % UNIDADES 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32%

IMPUESTOS RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

INC

ICA (TARIFA X MIL) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

NO APLICA A NUESTRO PROYECTO

PARAMETROS ECONOMICOS
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Tabla 1011. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

5.4.3 Cargos y salarios.  

Tabla 11. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores  

SMMLV 736.130

AUXILIO TRANSPORTE 82.960

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

SMMLV 736.130

AUXILIO TRANSPORTE 82.960

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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5.4.4 Recaudo y pagos.  Se observa cómo se efectúan los pagos y recaudos que 

se espera obtener la parte comercial de la asociación, la metodología de venta que 

corresponden al efectivo. 

Tabla 12. Recaudo y pagos 

 

Fuente: Los autores 

5.4.5 Registro mercantil.  Este cuadro arroja el costo del registro mercantil 

para la constitución de la sociedad S.A.S, estos valores se calculan por medio de la 

tabla de la cámara de comercio de Cali. 

Tabla 13. Registro mercantil 

 

Fuente los autores 

 

 

 

Contado 100,00% Contado 60,00%

Credito 0,00% Credito 40,00%

Plazo (dias) 0 Plazo (dias) 45

PAGOSRECAUDO

Limite inferior 3.221.750

Limite superior 4.510.450

Promedio 3.866.100

% a aplicar 1,81%

Valor a pagar 70.000

REGISTRO MERCANTIL
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5.4.6 Margen bruto.   

Tabla 14.  Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Membresia x semana 30.000 55,00% 46.500

Membresia x 15 días 50.000 55,00% 77.500

Membresia x mes 90.000 55,00% 139.500

Membresia x 3 meses 250.000 55,00% 387.500

Membresia x semestre 480.000 55,00% 744.000

MARGENES BRUTOS
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5.5 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 15. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Energia acueducto 117.447 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 1.327.447 1.386.253 1.455.566 1.531.255 1.613.943

Telefono e internet 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 128.124 1.537.488 1.605.599 1.685.879 1.773.544 1.869.316

Honorarios contador 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 907.545 10.890.540 11.372.991 11.941.640 12.562.606 13.240.986

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.153.116 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 13.755.475 14.364.843 15.083.085 15.867.405 16.724.245

GASTOS DE VENTAS

Volantes 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 384.372 401.400 421.470 443.386 467.329

TOTAL GASTOS DE VENTAS 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 384.372 401.400 421.470 443.386 467.329

GASTOS DEPRECIACION 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000

GASTOS DIFERIDOS 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 5.515.046

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.693.401 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 1.685.954 20.238.893 15.350.242 16.088.554 16.894.791 17.775.574

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.185.147 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 1.177.700 14.139.847 14.766.242 15.504.554 16.310.791 17.191.574

GASTOS EN PESOS
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5.6 PROYECCIÓN NÓMINAS  

5.6.1 Nomina administrativa. 

Tabla 16. Nómina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.917.960 14.669.530

webmaster 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.526.164 13.202.577

Soporte tecnico 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 747.390 8.968.680 9.417.114 9.887.970 10.402.144 10.963.860

TOTAL 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 31.768.680 33.357.114 35.024.970 36.846.268 38.835.967

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 31.768.680 33.357.114 35.024.970 36.846.268 38.835.967

AUXILIO TRANSPORTE 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 2.986.570 3.135.899 3.292.694 3.463.914 3.650.965

CESANTIAS 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 2.895.112 3.039.868 3.191.861 3.357.838 3.539.161

INTERESES A LAS CESANTIAS 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 28.963 347.553 364.930 383.177 403.102 424.869

PRIMAS 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 241.259 2.895.112 3.039.868 3.191.861 3.357.838 3.539.161

VACACIONES 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 110.290 1.323.483 1.389.657 1.459.140 1.535.016 1.617.906

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 3.812.242 4.002.854 4.202.996 4.421.552 4.660.316

ARL 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 166.023 174.324 183.040 192.559 202.957

CAJA COMPENSACION 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 1.270.747 1.334.285 1.400.999 1.473.851 1.553.439

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 47.465.523 49.838.799 52.330.739 55.051.937 58.024.742

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 2.647.390 31.768.680 33.357.114 35.024.970 36.846.268 38.835.967

AUXILIO TRANSPORTE 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 248.881 2.986.570 3.135.899 3.292.694 3.463.914 3.650.965

CESANTIAS 0 2.895.112 3.039.868 3.191.861 3.357.838

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 347.553 364.930 383.177 403.102

PRIMAS 1.447.556 1.447.556 2.895.112 3.039.868 3.191.861 3.357.838 3.539.161

VACACIONES 1.323.483 1.323.483 1.389.657 1.459.140 1.535.016 1.617.906

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 317.687 3.812.242 4.002.854 4.202.996 4.421.552 4.660.316

ARL 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 166.023 174.324 183.040 192.559 202.957

CAJA COMPENSACION 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 105.896 1.270.747 1.334.285 1.400.999 1.473.851 1.553.439

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 4.781.245 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 6.104.728 44.222.858 49.676.666 52.160.499 54.866.035 57.821.651

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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5.7 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS  

Tabla 17. Ventas 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Membresia x semana 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 488 509 531 554

Membresia x 15 días 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 351 366 381 398

Membresia x mes 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 213 222 232 242

Membresia x 3 meses 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 125 131 136 142

Membresia x semestre 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 88 91 95 99

TOTAL 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1.212 1.264 1.319 1.376 1.435

Membresia x semana 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 48.560 50.988 53.639 56.536

Membresia x 15 días 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 80.933 84.980 89.399 94.226

Membresia x mes 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 139.500 145.680 152.964 160.918 169.608

Membresia x 3 meses 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 387.500 404.666 424.900 446.994 471.132

Membresia x semestre 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 744.000 776.959 815.807 858.229 904.574

Membresia x semana 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.329 32.895 34.606 36.475

Membresia x 15 días 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 52.215 54.826 57.677 60.791

Membresia x mes 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 93.987 98.686 103.818 109.424

Membresia x 3 meses 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 261.075 274.129 288.383 303.956

Membresia x semestre 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 501.264 526.327 553.696 583.596

Membresia x semana 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 21.762.000 23.707.047 25.966.903 28.496.352 31.331.650

Membresia x 15 días 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 26.040.000 28.367.407 31.071.507 34.098.200 37.490.863

Membresia x mes 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 2.371.500 28.458.000 31.001.523 33.956.719 37.264.461 40.972.158

Membresia x 3 meses 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 46.500.000 50.656.084 55.484.835 60.889.642 66.947.970

Membresia x semestre 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 62.496.000 68.081.777 74.571.618 81.835.679 89.978.072

TOTAL 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 185.256.000 201.813.839 221.051.582 242.584.334 266.720.714

Membresia x semana 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 14.040.000 15.294.869 16.752.840 18.384.744 20.213.968

Membresia x 15 días 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 18.301.553 20.046.134 21.998.838 24.187.654

Membresia x mes 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 18.360.000 20.000.983 21.907.561 24.041.588 26.433.650

Membresia x 3 meses 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 30.000.000 32.681.345 35.796.668 39.283.640 43.192.239

Membresia x semestre 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 40.320.000 43.923.727 48.110.721 52.797.212 58.050.369

TOTAL 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 119.520.000 130.202.477 142.613.924 156.506.022 172.077.880

Precio Promedio 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 152.851 159.623 167.604 176.319 185.841

Costo Promedio 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 98.614 102.982 108.132 113.754 119.897

COSTOS TOTALES

UNIDADES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES
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5.8 IVA, INC 

Tabla 18.  IVA 

 

Fuente: Los autores 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 9.262.800 10.090.692 11.052.579 12.129.217 13.336.036

IVA PAGADO 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 5.976.000 6.510.124 7.130.696 7.825.301 8.603.894

IVA CAUSADO 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 273.900 3.286.800 3.580.568 3.921.883 4.303.916 4.732.142

IVA AL FLUJO DE CAJA 1.095.600 1.095.600 2.191.200 2.387.045 2.614.589 2.869.277 3.154.761

IVA AÑO SIGUIENTE 0 1.095.600 1.193.523 1.307.294 1.434.639 1.577.381

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 1.095.600 0 0 0 1.095.600 0 0 0 2.191.200 3.482.645 3.808.111 4.176.571 4.589.400

MESES AÑO 12

IVA PAGADO MESES AÑO 8

IVA POR PAGAR MESES AÑO 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 185.256.000 201.813.839 221.051.582 242.584.334 266.720.714

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 185.256.000 201.813.839 221.051.582 242.584.334 266.720.714

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

CONTADO 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 5.976.000 71.712.000 125.862.394 137.860.126 151.289.154 166.341.951

CREDITO 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 3.984.000 43.824.000 3.984.000 4.340.083 4.753.797 5.216.867 5.735.929

TOTAL 5.976.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 115.536.000 129.846.394 142.200.209 156.042.952 171.558.818

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDO EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.9 ESTADOS DE RESULTADOS 

Reflejan los ingresos netos generados por Ventas, los gastos operacionales, financieros e impositivos. Estos estados 

financieros son los que establecen si la empresa ha obtenido utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 

5.9.1 Estado de resultados sin financiación.  En la siguiente tabla se observa los estados financieros de la 

empresa sin solicitar préstamos a Bancos sin financiación. Los resultados anunciados son buenos, en el primer año 

las ventas; sin embargo, se ve un aumento por ventas desde el 2 año en adelante obteniendo utilidades mayores y 

llegando al 5 año  

Tabla 19. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 185.256.000 201.813.839 221.051.582 242.584.334 266.720.714

COSTO MERCANCIA VENDIDA 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 119.520.000 130.202.477 142.613.924 156.506.022 172.077.880

UTILIDAD BRUTA 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 5.478.000 65.736.000 71.611.362 78.437.658 86.078.312 94.642.834

EGRESOS

NOMINA 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 3.955.460 47.465.523 49.838.799 52.330.739 55.051.937 58.024.742

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.153.116 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 13.755.475 14.364.843 15.083.085 15.867.405 16.724.245

GASTOS DE VENTA 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 384.372 401.400 421.470 443.386 467.329

GASTOS DEPRECIACION 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 48.667 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000

GASTOS DIFERIDOS 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 459.587 5.515.046 0 0 0 0

ICA 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 118.873 1.426.471 1.553.967 1.702.097 1.867.899 2.053.749

TOTAL EGRESOS 5.767.734 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 5.760.287 69.130.887 66.743.008 70.121.390 73.814.628 77.854.065

UTILIDAD OPERACIONAL (289.734) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (3.394.887) 4.868.355 8.316.268 12.263.684 16.788.769

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (289.734) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (3.394.887) 4.868.355 8.316.268 12.263.684 16.788.769

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217.089 2.079.067 3.065.921 4.197.192

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.152 748.464 1.103.732 1.510.989

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (289.734) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (3.394.887) 3.213.114 5.488.737 8.094.032 11.080.587

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.311 548.874 809.403 1.108.059

UTILIDAD DEL EJERCICIO (289.734) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (282.287) (3.394.887) 2.891.803 4.939.863 7.284.628 9.972.529

UTILIDAD ACUMULADA (3.394.887) (503.084) 4.436.779 11.721.407 21.693.936

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 321.311 870.185 1.679.588 2.787.647

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.10 FLUJOS DE CAJA  

Muestra las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, se realizan para conocer la suma de efectivo 

que requiere el negocio para operar, además sirve para tomar decisiones y controlar eficientemente la empresa 

obteniendo mejores resultados. En los siguientes cuadros se muestran los flujos de caja de la empresa sin financiación 

y con financiación. 

5.10.1 Flujo de caja sin financiación.  

Tabla 20. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 15.438.000 185.256.000 201.813.839 221.051.582 242.584.334 266.720.714

IVA COBRADO 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 771.900 9.262.800 10.090.692 11.052.579 12.129.217 13.336.036

TOTAL INGRESOS 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 16.209.900 194.518.800 211.904.531 232.104.161 254.713.551 280.056.750

EGRESOS

NOMINA 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 4.781.245 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 3.333.689 6.104.728 44.222.858 49.676.666 52.160.499 54.866.035 57.821.651

Gastos Administrativos 1.153.116 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 1.145.669 13.755.475 14.364.843 15.083.085 15.867.405 16.724.245

Gastos Ventas 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 32.031 384.372 401.400 421.470 443.386 467.329

IVA PAGADO 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 5.976.000 6.510.124 7.130.696 7.825.301 8.603.894

IVA DIAN 0 0 0 0 1.095.600 0 0 0 1.095.600 0 0 0 2.191.200 3.482.645 3.808.111 4.176.571 4.589.400

SEGUROS 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 1.217.089 2.079.067 3.065.921

CREE 0 0 438.152 748.464 1.103.732

ICA 0 1.426.471 1.553.967 1.702.097 1.867.899

PAGOS 5.976.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 115.536.000 129.846.394 142.200.209 156.042.952 171.558.818

TOTAL EGRESOS 10.992.836 14.969.389 14.969.389 14.969.389 16.064.989 16.416.945 14.969.389 14.969.389 16.064.989 14.969.389 14.969.389 17.740.428 182.065.905 205.708.543 224.013.277 243.751.279 265.802.889

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.217.064 1.240.511 1.240.511 1.240.511 144.911 (207.045) 1.240.511 1.240.511 144.911 1.240.511 1.240.511 (1.530.528) 12.452.895 6.195.988 8.090.884 10.962.271 14.253.861

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 5.217.064 1.240.511 1.240.511 1.240.511 144.911 (207.045) 1.240.511 1.240.511 144.911 1.240.511 1.240.511 (1.530.528) 12.452.895 6.195.988 8.090.884 10.962.271 14.253.861

Saldo inicial de caja 6.634.881 11.851.946 13.092.457 14.332.969 15.573.480 15.718.392 15.511.347 16.751.858 17.992.370 18.137.281 19.377.793 20.618.304 6.634.881 19.087.776 25.283.765 33.374.649 44.336.920

SALDO FINAL DE CAJA 11.851.946 13.092.457 14.332.969 15.573.480 15.718.392 15.511.347 16.751.858 17.992.370 18.137.281 19.377.793 20.618.304 19.087.776 19.087.776 25.283.765 33.374.649 44.336.920 58.590.781

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS



91 

5.11 BALANCES GENERALES  

Es un informe que permite conocer la realidad financiera y los resultados de pérdidas o ganancias de una empresa. 

Muestra los lo que tiene la empresa (activos), y por la otra las obligaciones (pasivos). Además, muestra el Patrimonio 

y financieramente la empresa y el origen de la situación en determinado periodo.  
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5.11.1 Balance general proyectado sin financiación. 

Tabla 21. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS BALANCE INICIALAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 6.634.881 19.087.776 25.283.765 33.374.649 44.336.920 58.590.781

C X C 0 0 0 0 0 0

INVENTARIO 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.634.881 19.087.776 25.283.765 33.374.649 44.336.920 58.590.781

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 584.000 1.168.000 1.752.000 2.336.000 2.920.000

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 2.920.000 2.336.000 1.752.000 1.168.000 584.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.515.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.515.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.435.046 2.336.000 1.752.000 1.168.000 584.000 0

TOTAL ACTIVOS 15.069.927 21.423.776 27.035.765 34.542.649 44.920.920 58.590.781

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 3.984.000 4.340.083 4.753.797 5.216.867 5.735.929

Cesantias por pagar 0 2.895.112 3.039.868 3.191.861 3.357.838 3.539.161

Intereses a las cesantias 0 347.553 364.930 383.177 403.102 424.869

Impuesto de renta por pagar 0 0 1.217.089 2.079.067 3.065.921 4.197.192

CREE por pagar 0 0 438.152 748.464 1.103.732 1.510.989

Iva por pagar 0 1.095.600 1.193.523 1.307.294 1.434.639 1.577.381

ICA por pagar 0 1.426.471 1.553.967 1.702.097 1.867.899 2.053.749

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.748.736 12.147.610 14.165.758 16.449.998 19.039.272

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligacion financiera 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 9.748.736 12.147.610 14.165.758 16.449.998 19.039.272

PATRIMONIO

Capital social 15.069.927 15.069.927 15.069.927 15.069.927 15.069.927 15.069.927

Utilidad acumulada 0 (3.394.887) (503.084) 4.436.779 11.721.407 21.693.936

Reserva legal acumuladad 0 0 321.311 870.185 1.679.588 2.787.647

TOTAL PATRIMONIO 15.069.927 11.675.040 14.888.154 20.376.891 28.470.922 39.551.510

PASIVO + PATRIMONIO 15.069.927 21.423.776 27.035.765 34.542.649 44.920.920 58.590.781

0 (0) 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son guías utilizados en el mundo de las finanzas para cuantificar la realidad económica y 

financiera de una empresa, su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder 

ampliar su objeto. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, debe ser interpretada y 

analizada para poder comprender el estado de la empresa al momento de tomar alguna decisión. 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables de la empresa para 

conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si hay lugar. 

Razón corriente o índice de solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 

pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la 

empresa. 

En el índice de solvencia IS, se observa en la actualidad que NO se tienen pasivos y se puede responder con 100 

veces el activo, es decir que al no tener pasivos la empresa puede responder hasta con el 100% de sus activos. 

Ahora proyectando el balance a 5 años, se puede observar que esta razón corriente obedecerá a 14.3 veces, lo que 

indica la solvencia de la empresa o capacidad de responder será del 100% sobre sus activos. 
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  CAPITAL NETO DE TRABAJO–CNT  

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos 

corrientes sean menores a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones 

a corto plazo es mayor. 

Esto indica que la empresa tiene capacidad de pago a corto plazo y capital de trabajo para el mismo funcionamiento 

operativo.  

 ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA.  

El proyecto está en capacidad de saldar sus obligaciones adquiridas a largo plazo.  

Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los inventarios del activo corriente. (Activo 

corriente – Inventarios) /pasivo corriente.  

También se muestra que la empresa tiene la capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que adquirió. 
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5.12.1 Razones financieras sin financiación.  

Tabla 22. Razones financieras sin financiación 

  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo 9.339.040 13.136.154 19.208.891 27.886.922 39.551.510

Razon Corriente 1,96 2,08 2,36 2,70 3,08

Prueba Acida 1,96 2,08 2,36 2,70 3,08

Endeudamiento 45,50% 44,93% 41,01% 36,62% 32,50%

Rendimiento sobre Activos (15,85%) 11,88% 15,89% 18,02% 18,91%

Rendimiento sobre Patrimonio (29,08%) 21,58% 26,94% 28,43% 28,02%

Margen Bruto 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%

Margen Operacional (1,83%) 2,41% 3,76% 5,06% 6,29%

Margen Neto (1,83%) 1,59% 2,48% 3,34% 4,15%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

5.13.1 Punto de equilibrio.   

Tabla 23. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades necesarias para cubrir gastos operativos 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1162 1197 1217 1237 1258

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 24. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

FC SF FC SF

VPN ($) 11.354.227 (1.546.844)

TIR (%) 60,71% 22,04%

B/C (VECES) 1,75 0,91

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION 4% MARGEN BRUTO
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