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RESUMEN 

TransComfort S.A.S es un proyecto orientado a la realización de diferentes 

variables, permitiendo la creación de una empresa de transporte especializado, el 

cual prestara sus servicios en la ciudad de Santiago de Cali a parejas de 18 años 

o mayores que deseen movilizarse dentro de la ciudad en altas horas de la noche. 

A través de la creación de este nuevo servicio, el cual brinda comodidad 

discreción y seguridad a sus usuarios, se mitigara la inseguridad que afecta 

actualmente a la ciudad; el temor que presentan algunas personas al momento de 

salir de una discoteca, disminuye al saber y confiar en qué medio de transporte 

movilizarse hacia su destino final.  

Es necesario, buscar soluciones con el fin de generar un ambiente más sano y 

tranquilo. A continuación se mostrara la metodología utilizada a lo largo de todo el 

proyecto, el cual obtuvo como resultado la planeación de un servicio íntegro y en 

condiciones aptas para comenzar a funcionar, bajo todas las reglas impuestas por 

el Ministerios de Transporte.  

Palabras claves: seguridad, comodidad, discreción, transporte y parejas. 

ABSTRACT 

TransComfort S.A.S is a program for the implementation of project variables, 

allowing the creation of a specialized transportation company that provides its 

services in the city of Cali to couples 18 and older that wish to move within the city 

late at night. 

This new specialized transportation service provides comfort, discretion and safety 

to its patrons. The insecure environment currently affecting the city generates fear 

and uncertainty in most nightclub visitors. Full knowledge and trust in their 

transportation means will put these fears to rest. 



 
 

It is necessary to find solutions in order to promote a healthier and more peaceful 

environment in the city. The following paper shows the methodology used to find a 

viable and applicable transportation service that’s compliant with all the policies 

and regulations of the local transportation ministries. 

Key words: Safety, comfort, discretion, transportation and couples. 
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INTRODUCCIÓN 

Al analizar la problemática actual que vive hoy en día la ciudad de Cali, la 

inseguridad, el temor de visitar lugares nocturnos por la soledad de sus calles y los 

peligros que en ésta se pueden encontrar, puede parecer difícil y en algunas 

ocasiones complejo, sin embargo, es una temática con un alto nivel de 

importancia, puesto que, dicha preocupación debe ser partícipe de la población; 

aportando nuevas ideas y soluciones para hacer de Cali, una ciudad en la cual se 

puede transitar sin preocupaciones durante las horas de la noche. 

La actividad nocturna de la ciudad es una de las más reconocidas a nivel nacional, 

puesto que, existen un sin número de discotecas tanto dentro del área rural, como 

sus alrededores (Juanchito, yumbo). El gran cuestionamiento surge cuando se 

analiza ¿Qué hacen las personas o específicamente en este proyecto de 

investigación las parejas, al salir de las discotecas? ¿Hacia dónde se dirigen?  

Para responder a las anteriores preguntas, se plantea un sistema de transporte 

especializado el cual movilice las parejas desde los lugares anteriormente 

mencionados hasta su destino previamente seleccionado. Se tiene una gran 

ventaja competitiva puesto que, es un servicio cómodo, discreto y seguro. 

Muchas personas suelen evitar las salidas nocturnas, por el simple hecho de no 

saber qué medio de transporte les conviene más al momento de salir de la 

discoteca, en tal caso de que no se disponga de un vehículo particular, tomar un 

taxi no es del todo seguro. 

De esta manera, se desea implementar el uso de un trasporte nuevo en la ciudad 

de Santiago de Cali, contribuyendo a mitigar el temor de las personas ocasionado 

principalmente por los altos índices de inseguridad. Así mismo, generando 

opciones de empleo con el futuro personal que labore en la empresa, utilizando 

diferentes recursos con el fin de propagar dicha información. 



21 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de servicio de transporte 

especializado para parejas mayores de edad ubicadas en la Ciudad de Santiago 

de Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación es emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

En la ciudad de Santiago de Cali se evidencia un alto índice de inseguridad en el 

medio de transporte “Taxis” según información obtenida en la página de la alcaldía 

de Santiago de Cali donde se tiene información acerca de empresas de transporte 

quienes tienen investigaciones en su contra; esta inseguridad que se ve reflejada 

en el servicio de transporte público, se debe a que no existen controles adecuados 

para evitarla, ya que este medio se presta para que delincuentes lo utilicen para 

cometer delitos tales como hurto, secuestro entre otros. 

El servicio de transporte que prestan los Taxis es uno de los más inseguros, esto 

se ha visto reflejado en diferentes ciudades del país, casos como el del agente de 

la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) James 'Terry' Watson quien fue 

asesinado cuando utilizaba el servicio de taxi en la ciudad de Bogotá lo 

demuestran; debido a esto las personas no se sienten seguras ni plenamente 

satisfechas con el servicio de transporte actual. (Camargo, M., 2013) 

A estas se agregan las campañas educativas del Fondo de Prevención Vial, las 

ofertas particulares de taxis seguros, conductores sustitutos y plataformas 
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interactivas que ofrecen información sobre sitios seguros. (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2013) 

Según la alcaldía de Santiago de Cali, se ha generado la preocupación de la 

Secretaria de transito de Cali, que se ha visto en la necesidad de implementar 

nuevas estrategias que disminuyan los accidentes por personas en estado de 

embriagues. 

Este servicio de transporte “Taxis” se utiliza con gran frecuencia cuando las 

personas se dirigen hacia un motel porque no cuentan con un transporte propio, 

ya que salen de discotecas con cierto grado de embriagues, pero este no es un 

servicio con la seguridad y comodidad adecuada para este traslado, por eso se ve 

la necesidad de tener un transporte de parejas especializado el cual brinde a los 

usuarios la seguridad, comodidad y discreción adecuada para este traslado, con el 

cual se sientan plenamente satisfechos y deseen utilizarlo. 
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa de servicio de transporte especializado 

para parejas mayores de edad ubicadas en la Ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo determinar cuáles son los posibles clientes, competencia y aceptación en 

el mercado de transporte? 

 

¿Cómo se pueden Identificar las características específicas que debe tener el 

servicio de transporte especializado de parejas? 

 

¿Cómo construir la estructura organizacional en el que se puntualice el 

organigrama, cargos, funciones y legalidad del proyecto? 

 

¿Cómo se realiza la estructura financiera donde se introduzcan los balances, 

proyecciones y estados financieros de la idea de negocio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa de servicio de transporte 

especializado para parejas mayores de edad ubicadas en la Ciudad de Santiago 

de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son los posibles clientes, competencia y aceptación en el 

mercado de transporte. 

 Identificar cuáles son las características específicas que debe tener el servicio 

de transporte especializado de parejas  

 Construir la estructura organizacional en el que se puntualice el organigrama, 

cargos, funciones y legalidad del proyecto. 

 Realizar la estructura financiera donde se introduzcan los balances, 

proyecciones y estados financieros de la idea de negocio. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación, surge la necesidad de prestar un servicio óptimo y 

cómodo a las parejas en la ciudad de Santiago de Cali (COL). Las cuales 

obtendrán ventaja del mismo, sintiéndose satisfechos al momento de pagar un 

precio determinado por el uso del transporte, a cambio, de lograr seguridad, 

comodidad, tranquilidad y bienestar. 

 

Uno de los mayores medios de transporte utilizados por los habitantes de la 

ciudad de Santiago de Cali son los taxis, los cuales se utilizan en muchas 

ocasiones para dirigirse hacia un determinado lugar en horas de la noche, pero 

éste no resulta ser un servicio íntegro, que es aquel que ofrece con calidad su 

servicio(en este caso transporte), incluyendo el acompañamiento posterior a la 

compra, ya que no brinda la suficiente comodidad y discreción requerida para este 

trayecto, además por medio de este servicio se cometen muchos crímenes como 

lo son el homicidio, lesiones personales, el hurto*; posicionándolo en una 

categoría poco llamativa. 

 

En la siguiente tabla se podrán observar las estadísticas de delitos en la ciudad de 

Santiago de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

Tabla 1: Delitos en la Ciudad de Santiago de Cali. 2012 

DELITO 
CONSOLIDADO 

2012 

HOMICIDIOS 344 

LESIONES 1094 

HURTO A VEHICULOS 352 

HURTO A MOTOCICLETAS 449 

HURTO A PERSONAS 1542 

Fuente: Policía metropolitana 
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Por eso es necesario implementar un nuevo servicio de movilidad para las parejas, 

el cual brinde mayor seguridad, logrando satisfacer plenamente las necesidades 

de los usuarios ofreciéndoles algo innovador en cuanto a un servicio inmediato, 

puerta a puerta, además de comodidad, cumplimiento y discreción que muchas 

personas solicitan pero que no encuentran una alternativa que cumplan totalmente 

sus expectativas, además de que les conceda una agradable experiencia y 

deseen volver a vivirla.  

1.5.1 Referente teórico   

A continuación se mencionaran algunas teorías relacionadas con el proyecto a 

tratar, ya que cada una de estas se pueden ejecutar para obtener un buen 

desarrollo de la idea de negocio, estas teorías pueden analizar diferentes 

contextos en los que se encuentra involucrado el proyecto y por medio de las 

cuales se identifican situaciones que experimentan las personas a las cuales va 

dirigida esta propuesta logrando desarrollarla de la manera adecuada obteniendo 

el objetivo planteado.  

 

Una de las teorías en la que se soporta el proyecto es la teoría de las necesidades 

de Maslow ya que en su pirámide se identifica la necesidad de Seguridad que se 

encuentra de segunda en importancia de las cinco necesidades, la cual es una de 

las que ofrece este servicio y esta es de vital importancia para el buen desarrollo 

físico y emocional de las personas. 

 

LAS NECESIDADES HUMANAS* 

Para estudiar la motivación en el trabajo es preciso partir del conocimiento de las 

necesidades humanas y de cómo actúan sobre la conducta. De esta forma, se 

podrán los cimientos que permitirán analizar desde un punto de vista crítico las 

diferentes teorías de la motivación. 

                                            
*
 Esta teoría es extractada del libro Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 
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LA TEORÍA DE MASLOW: 

En los años cuarenta/cincuenta es cuando se inicia el gran avance en el 

conocimiento de las necesidades humanas y, como consecuencia de ello, 

empiezan a entenderse reacciones y conductas laborales hasta entonces 

inexplicables. 

 

Maslow presenta en su teoría una organización jerárquica de predominio relativo 

de las necesidades humanas. Ahora bien, según este autor, para comprender la 

conducta de las personas dicho conjunto de necesidades hay que concebirlo como 

un todo. 

El sistema de las necesidades humanas está en constante expansión, de forma 

que las más elevadas inician su influencia sobre la conducta como resultado de la 

satisfacción  de las necesidades de orden inferior. Ahora bien, esta necesidad 

inferior no desaparece, sino que su influencia puede volver a aparecer cuando su 

nivel de satisfacción desciende por debajo del mínimo. El concepto clave en el 

sistema de necesidades de Maslow es el de autorrealización; esto es, la tendencia 

de la persona a ser realmente lo que puede llegar a ser. Como consecuencia, esta 

teoría hace hincapié en la singularidad de cada individuo. 
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Figura 1 jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

 

Fuente: Vadillo & Palomo. (2010) 

De la formulación de la teoría de Maslow se deduce que si el comportamiento de 

las personas se orienta directamente a la satisfacción de sus necesidades, sus 

intereses les dirigirán hacia aquellas actividades que les procuren esa satisfacción 

y tenderán a evitar las que les impidan alcanzarla. 

 

Aunque la teoría de Maslow, tal y como ya se ha dicho, no se refiere 

específicamente al campo laboral, su amplitud permite aplicarla con éxito al 

mismo. 

 

Desde el punto de vista de Maslow, las primeras necesidades que se activan en el 

hombre son las fisiológicas; esto es, aquellas que le llevan a sobrevivir: hambre, 

sed, etc. 

 



29 
 

Una vez las necesidades fisiológicas han quedado satisfechas a un determinado 

nivel, se activa la influencia de las necesidades de seguridad sobre la conducta 

humana; esto es, cuando la persona ha comido quiere asegurarse la comida. 

El tercer grupo de necesidades que se activa cuando las de seguridad han 

alcanzado su nivel crítico de satisfacción son las de afiliación o afecto; esto es, las 

necesidades de pertenencia al grupo y de relación con las demás personas; de 

querer y ser querido. Así, cuando la persona ha comido y se ha asegurado la 

comida, buscara relacionarse con otras personas. 

 

El cuarto grupo de necesidades que se activa cuando se has satisfecho 

suficientemente las de afecto, son las de autoestima; esto es, las que llevan al 

sujeto a querer conocer sus posibilidades y valores reales. 

Por último, aparece la necesidad de autorrealización, o, lo que es lo mismo, la 

tendencia de la persona a ser cada vez más ella misma. Esta necesidad se activa 

cuando la de autoestima ha alcanzado un nivel aceptable de satisfacción.   

 

1.5.2 Referente conceptual. 

TRANSPORTE: 

Medio o vinculo destinado al traslado de personas o cosas. 

 

SEGURIDAD: 

Fianza o garantía que se le da a alguien en la realización de algún acuerdo. 

 

DISCRECIÓN: 

Tacto para hacer o decir algo 

 

COMODIDAD: 

Cosa o circunstancia que contribuye al bienestar de alguien.  
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PAREJAS: 

Conjunto de dos personas, que tienen alguna correlación o semejanza, en 

especial la formada por macho y hembra.† 

1.5.3 Referente legal 

Según el decreto 174 de 2001 

 El servicio prestado por la empresa de transporte debe ser seguro, íntegro y 

eficaz para los que hagan uso del mismo. Es una iniciativa privada y cuenta 

con ventajas competitivas frente a otros servicios de la misma clase. De 

acuerdo a las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 deben regirse a la modalidad 

del transporte, en el territorio nacional. El transporte de las personas, 

independientemente del lugar de destino de su elección se rige bajo el artículo 

6º. De la ley 336 de 1996. El transporte privado, funcionará para satisfacer las 

necesidades específicas de determinados usuarios, dentro del contexto, que 

maneja la empresa y sus respectivas funciones laborales de acuerdo al artículo 

5o. de la ley 336 de 1996.  

 

 Para el correcto funcionamiento de la empresa, el propietario del vehículo debe 

tener un paz y salvo, en el cual se especifique sus labores dentro de la 

empresa, entendiendo así, que no habrán obligaciones extras a realizar. 

Además de un plan de rodamiento, donde se mantengan los vehículos en 

perfecto estado de funcionalidad, realizándoles un mantenimiento constante. 

 

 En el capítulo II de condiciones y requisitos, el artículo 13 del decreto 174 de 

2001. 

 

Se establece una serie de requisitos para autorizar y habilitar una empresa de 

servicio público de transporte terrestre automotor especial.  

                                            
†
 Estas definiciones son extractadas del multidiccionario enciclopédico norma.(2008) 
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Los requisitos establecidos son: 

 

 Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal. 

 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación 

máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su 

objeto social desarrolla la industria del transporte. 

 

 Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas y agencias, 

señalando su dirección. 

 

 Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la 

preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal 

administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 

 

 Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los 

contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la 

empresa. De los vehículos propios se indicará este hecho. 

 

 Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual 

prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, 

marca, placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás especificaciones 

que permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes. 

 Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. 

 

 Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del 

programa de reposición del parque automotor, con que contará la empresa. 

 Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del 

programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa 

para los equipos con los cuales prestará el servicio. 
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 Sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los vehículos. 

 

 Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus 

respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general 

inicial. 

 

 Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 

correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la 

solicitud, si por Ley se encuentra obligada a cumplirla. 

 

 Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el 

valor resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el 

número de unidades fijadas en la capacidad transportadora para cada uno de 

ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) smmlv, según la siguiente 

tabla: 

Clase de vehículo: smmlv 

GRUPO A 4 a 9 pasajeros (campero, automóvil, camioneta) 3 

GRUPO B 10 a 19 pasajeros (Microbús) 4 

GRUPO C más de 19 pasajeros (Bus, Buseta) 5 

Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para 

acreditar el capital pagado o patrimonio líquido: 
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A la fecha de la solicitud de la habilitación el 70% 

A marzo 31 del año 2002 el 85% 

A marzo 31 del año 2003 el 100% 

El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia, corresponde 

al vigente al momento de cumplir el requisito. 

El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector 

de la economía solidaria será el precisado en la Legislación Cooperativa, Ley 

79 de 1988 y las demás normas concordantes vigentes. 

Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas 

deberán ajustar este capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con la 

capacidad transportadora con la que finalice el año inmediatamente anterior. 

La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de los 

factores financieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o 

patrimonio líquido exigido. 

 

 Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual exigidas en el presente decreto. 

 

 Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de Transporte por 

pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados por la 

entidad recaudadora. 

 

El servicio de transporte será regularizado por el Ministerio de Transporte. Éste 

tiene un plazo para confirmar la solicitud de 90 días hábiles, no dispone de más 

tiempo para decidir. Para tomar la decisión el Ministerio se basa en el tipo de 
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servicio que prestará la empresa, el dominio, capital, tipos de vehículos, razón 

social, entre otros. 

Las condiciones para la habilitación de funcionamiento de la empresa pueden ser 

corroboradas en cualquier momento. Si se presenta algún cambio en la empresa, 

ésta deberá informar al Ministerio de Transporte con la debida representación 

legal. 

Según el artículo 17. 

La empresa de transporte público automotor terrestre automotor, debe contar 

con unas pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad 

transportadora, como estos: 

 Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los 

siguientes riesgos: 

A. Muerte; 

B. Incapacidad permanente; 

C. Incapacidad temporal; 

D. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv por 

persona. 

 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los 

siguientes riesgos: 

A. Muerte o lesiones a una persona; 

 

B. Daños a bienes de terceros; 
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C. Muerte o lesiones a dos o más personas. 

 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv por 

persona. 

 En el artículo 23 del decreto 174 del 2001 

 

Extracto del contrato. Durante toda la prestación del servicio, el conductor del 

vehículo deberá portar en papel respaldado por la empresa y firmado por el 

representante legal de la misma, un extracto del contrato que contenga como 

mínimo los siguientes datos: 

 

 Nombre de la entidad contratante. 

 

 Duración del contrato, indicando su fecha de iniciación y terminación. 

 

 Objeto del contrato. 

 

 Origen y destino. 

 

 Placa, marca, modelo y número interno del vehículo. 

 

 Los vehículos vinculados con la empresa de transporte público automotor 

especial debe llevar unos colores distintivos verde y/o blanco a lo largo y ancho 

de la carrocería. 

 

 La empresa deberá tener equipos debidamente registrados y aceptados para la 

correcta prestación de su servicio. Para realizar la vinculación de un 

determinado vehículo a la empresa debe hacerse un contrato entre el dueño 

del vehículo y la empresa supervisado bajo el Ministerio de Transporte; en 
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dicho contrato se pactan las obligaciones de las partes, cláusulas, cierres, 

entre otras alternativas. Por otra parte, puede presentarse la desvinculación, es 

decir, el propietario ya no tendrá más relación con la empresa, por lo cual, el 

Ministerio de Transporte debe cancelar la tarjeta de operación, la cual se 

entrega al momento de hacer la vinculación anteriormente mencionada. 

 

 En caso tal de pérdida o robo del vehículo, el propietario podrá reemplazarlo en 

el término de un año. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo  de estudio por medio del cual se realizara esta investigación es: estudio 

Cuantitativo. 

Dado que un alto porcentaje de parejas mayores de edad  de  los estratos 4 y 5 de 

la ciudad de Cali, y debido a las actividades que realizan se ven en la necesidad 

de adquirir un servicio de transporte especializado, y que de una u otra forma 

estas requieren algún tipo de discreción a la hora de desplazarse de un lugar a 

otro, y sumándole  la inseguridad de la ciudad e ineficiencia de los transportes ya 

existentes que por un lado no brindan la confiabilidad necesaria y  generan una 

pérdida de tiempo que no es grata para los usuarios del servicio;  es necesario 

realizar una investigación de que tan factible es ofrecer un servicio de transporte 

especializado el cual brinde al usuario la seguridad, confiabilidad y confort a la 

hora de desplazarse de un lugar a otro. 

De acuerdo a lo anterior se empleara un estudio cuantitativo, ya que por medio de 

encuestas se generan unos datos numéricos, el cual se puede medir la población 

que se vería interesada y beneficiada con respecto a la necesidad que se 

presenta. 
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1.6.2 Método de investigación 

Exploratorio  

Se utilizara este método de investigación ya que la idea propuesta no existe en 

Colombia y se debe investigar si realmente es viable, para esto se deben 

identificar las falencias que se tienen en la actualidad, describiendo sus fallas para 

poder ofrecer un mejor servicio el cual satisfaga plenamente las necesidades de 

los usuarios. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaran son encuestas. 

Se utilizara la encuesta donde se adquieren datos que se pueden tabular y de esta 

manera estratificar mejor e identificar que variables que más influyen en el 

desarrollo de la propuesta. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La principal fuente de información primaria son las personas de los estratos 

objetivos a los cuales va dirigido el proyecto por medio de los cuales se puede 

obtener información valiosa que ayudara a identificar la necesidad de implementar 

esta idea, esta información se recopilara a través de las herramientas de 

recolección de información anteriormente mencionadas.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias del proyecto son las páginas web del DANE, Ministerio de 

Transporte, Cámara de Comercio, Diario el país y la alcaldía de Bogotá. 
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1.6.5 Tratamiento de la información 

Para obtener información acerca de la aceptación de un nuevo servicio de 

transporte especializado para parejas, se realizó una encuesta de 12 preguntas de 

selección múltiple, con las cuales se puede obtener información necesaria para 

identificar como se sienten las personas con el servicio de transporte actual, 

también saber su opinión acerca de tener un servicio de transporte especializado 

para parejas; dicha encuesta se le realizo a 659 personas quienes se encuentran 

dentro del mercado objetivo.  

Estas encuestas se realizaron en un periodo de una semana en diferentes puntos 

de la ciudad por el grupo de investigación de TransComfort 

La información obtenida fue tabulada en una tabla de Excel, por medio de la cual 

se realizaron gráficos por cada pregunta, donde se evidencia el porcentaje de 

participación de las respuestas seleccionadas por los encuestados; las cuales nos 

dan una aproximación de la situación actual que se está viviendo con el servicio 

de transporte, con el fin de actuar e implementar nuevos servicios que puedan 

satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. 

La encuesta realizada se encontrara en anexos. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

TransComfort se situará en la Ciudad de Cali, en horario nocturno. Los vehículos 

estarán ubicados específicamente a las salidas de las discotecas, brindando 

seguridad para las parejas mayores de edad, al salir de dichos establecimientos. 

Actualmente la empresa de transporte especializado  se enfrenta a las barreras de 

entrada más comunes, en este caso, la competencia; puesto que, el servicio de 

taxis controla toda la Ciudad de Santiago de Cali, en cualquier horario, ya sea 

diurno o nocturno. Sin embargo, este medio de transporte presenta un alto índice 

de inseguridad durante la prestación de sus servicios. 

Gráfico 1: peatones y ocupantes de vehículos 2005 - 2010 

 

Fuente: Ministerio de transporte 
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FATALIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

Según las estadísticas oficiales tomadas del Anuario estadístico de accidentalidad 

vial (resumen ejecutivo), Colombia, 2010, el 21% de los accidentes fatales 

involucró mínimo a un vehículo de transporte público, siendo el taxi el que estuvo 

más frecuentemente involucrado en accidentes fatales con un 8%, seguido del bus 

con un 7%. También es importante tener presente que el 79% de los accidentes 

de tránsito con resultado de muerte que involucra a un vehículo de transporte de 

pasajeros sucede en la zona urbana, y sólo un 21% en carretera.  

 

 En el gráfico siguiente podemos ver el número de vehículos de transporte de 

pasajeros de servicio público involucrados en accidentes de tránsito con 

resultado de muerte en Colombia durante el año 2010. 

Gráfico 2: Número de transporte de pasajeros involucrados en accidentes de 

tránsito con resultado de muerte (2010) 

 

Como se puede apreciar en el grafico 2, el taxi es el tipo de transporte público más 

incurrente en accidentes de tránsito, como consecuencia de estos hechos, los 

pasajeros que transitaban en éste, resultaron muertos. (Ministerio de transporte, 

2012) 
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Gráfico 3: Tasa de percepción de inseguridad por lugar o espacio 

 

De acuerdo al grafico 3, de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

2012, se puede analizar que el transporte público se ubica como el segundo medio 

más inseguro en la Ciudad, con un total de 61,0%, lo cual indica que no es un 

medio confiable y algunas personas se sienten forzadas a utilizarlo, puesto que no 

hay más, con el peligro inminente de que pueda ocurrirles algo. (Departamento 

administrativo nacional de estadística, 2012) 

Adicional a lo anterior, la ex secretaria de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca, 

confirmó que hay algunas personas que han permeado el gremio taxista para 

poder delinquir; son personas que utilizan los taxis para cometer delitos. (Melo 

García, L., 2014) 
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Este es un riesgo más que afecta de manera negativa a los habitantes y usuarios 

de este tipo de transporte de la ciudad de Cali, por lo cual se opta por crear un 

servicio más personal que creará confianza por medio de su agradable y 

reconfortante recorrido. 

Para el año 2012, Según datos suministrados por RMA (Registro Municipal 

Automotor) la ola de taxis es de 16.111 y va en aumento considerablemente. 

Siendo este el servicio de transporte público con más vehículos circulando en Cali, 

pero a su vez uno de los más inseguros y contaminantes que hay. (López, B., 

2012) 

Por esta razón es que TransComfort plantea como su eje principal, la seguridad, 

debido a que, las estadísticas confirman lo peligroso que puede ser no contar con 

un servicio confiable, cómodo y discreto.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

En la ciudad de Santiago de Cali, hay la necesidad de crear un servicio de 

transporte que brinde una mayor seguridad en el momento de movilizarse después 

de que salgan las parejas de una discoteca, ya que se observa unos índices de 

inseguridad bastante altos que se citaron en el análisis del sector, además de 

inconformismo por parte de los usuarios regulares. Estas anomalías se ubican 

principalmente a la hora de utilizar los servicios de transporte público que prestan 

los buses y los taxis.  

Podemos observar en los siguientes cuadros, que en Cali el 65% que utiliza el 

servicio de taxis solo el 40% está satisfecho con dicho servicio. Por lo cual 

TransComfort entrara al mercado con la intensión de brindar un servicio de mejor 

calidad con base a lo enunciado anteriormente. (Fenalco Antioquia, 2013) 
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Tabla 2: ¿Qué medio de transporte usa principalmente? 

 

Tabla 3: ¿Qué tan satisfecho esta con el medio de transporte que utiliza 

principalmente? 

 

Por tal razón, es necesaria la creación de un nuevo servicio de transporte que 

aparte de brindar seguridad, también discreción y otros elementos que harán de 

su movilización más cómoda, generando una experiencia única que perdure en la 

mente de los usuarios. 

Los clientes potenciales son las parejas mayores de edad que deseen disfrutar de 

un buen fin de semana. 

La función principal consiste en movilizar las personas, a partir del momento 

exacto de su salida de las discotecas, hacia su lugar de destino. Dependiendo del 

mínimo de horas en que se utilice el servicio, así mismo será la tarifa final. 

Según las encuestas realizadas el 86,67% de la muestra final está dispuesto a 

adquirir el servicio; si se aplica este porcentaje a la población objetivo se arroja 

479.623 personas que estarían dispuestos a solicitar el servicio. 
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2.2.2 Análisis de la oferta  

La oferta es la prestación del servicio de transporte especializado por parte de la 

empresa TransComfort, el cual se caracteriza principalmente por su comodidad, 

discreción y específicamente la seguridad. 

En la ciudad de Santiago de Cali existe una sobreoferta de servicio de taxis, el 

cual sería la competencia directa, pero la empresa TransComfort posee un valor 

agregado que lo hace más atractivo a los usuarios y es que cuenta con una 

comodidad adecuada para un transporte agradable, y una seguridad la cual un taxi 

no podría brindarle a sus clientes. 

La posición estratégica de los 2 vehículos que la empresa tendrá inicialmente, 

será a las salidas de las discotecas ubicadas en nuestra ciudad en el sector de 

Menga, y la 66 (zona rosa del sur de Cali), los cuales tienen como fin brindar a las 

parejas seguridad, comodidad y discreción al momento de utilizar el servicio. 

Al contar con una empresa registrada en el Ministerio de Transporte las personas 

contarán con un servicio totalmente confiable, a diferencia, de otros servicios 

públicos, los cuales no generan la sensación de tranquilidad. 

Por ende este nuevo servicio que presta TransComfort se hace más atractivo 

gracias a su seguridad, comodidad, además de un servicio personalizado con 

altos estándares de calidad que harán que los clientes tengan un recorrido 

agradable y quieran volver a utilizar el servicio, sin olvidar su precio que es 

bastante asequible para los usuarios, ante otros medios de transporte comunes en 

la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de transporte especializado, es una asistencia, la cual se les brindará a 

personas de estratos 4 y 5, que necesitan transportarse de un lugar a otro de una 

forma segura, rápida y eficiente dependiendo de las diferentes actividades que 

realizan. 

Este servicio tiene incluido además de la movilidad de un lugar a otro en unos 

vehículos modificados en su interior que estén registrados en la empresa y el 

ministerio de transporte, unos valores agregados tales como la posibilidad de 

comunicarse con la empresa para realizar la reservación del servicio a la hora que 

lo desee, además se le brindará al usuario una comodidad inigualable lo que hace 

que no sólo sienta que lo están llevando de un lugar a otro sino que además está 

pasando un rato agradable e inolvidable, otro de los valores agregados para el 

usuario es la posibilidad de tener a la mano el tipo de música que le guste para 

que si lo desea escuche durante su traslado, además de variedad de videos o 

películas, algo adicional es que el conductor del vehículo nunca sabrá lo que 

sucede en la parte trasera del vehículo ya que este  tiene un vidrio polarizado por 

el cual el usuario es quien ve al conductor y no viceversa, nuestros vehículos 

también tendrán a la mano del usuario diferentes tipos de bebidas para consumir, 

todo esto con el fin de que el usuario siempre nos prefiera y podamos permanecer 

en su mente. 

COMO EL CLIENTE PUEDE ADQUIRIR EL SERVICIO 

El cliente deberá llamar al lugar donde esté ubicado TransComfort para realizar su 

reservación del servicio, el cual tendrá dos formas de pagos que son el pago 

online por la página de la empresa o dirigirse a las oficinas donde la secretaria 

recibirá el dinero para el servicio. 
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La prestación del servicio inicia a la hora y en el lugar que desee el usuario para la 

movilización de un lugar a otro; luego se tienen tres diferentes vías para la 

prestación del servicio. 

 Si se tiene el servicio disponible, se le presta el servicio al usuario con la mayor 

calidad posible, el cliente queda satisfecho con la atención que se le ha 

brindado, y en una próxima ocasión volverá a solicitar el servicio. 

 El usuario reserva el servicio para un día especifico, se procede a realizar la 

reserva del vehículo, se le presta el servicio al usuario con la mayor calidad 

posible, el cliente queda satisfecho con la atención que se le ha brindado, y en 

una próxima ocasión volverá a solicitar el servicio. 

 No se tiene el servicio disponible, se le solicita amablemente al usuario para 

que se solucione el inconveniente, aquí se pueden presentar dos vías de 

desarrollo: 

 

a. Se brinda la posibilidad para que reserve el servicio para después de algunas 

horas, si el usuario acepta se procederá a realizar la reserva del servicio, se le 

presta el servicio al usuario con la mayor calidad posible, el cliente queda 

satisfecho con la atención que se le ha brindado, y en una próxima ocasión 

volverá a solicitar el servicio. 

 

b. La respuesta del usuario es negativa y no desea reservar el servicio, el usuario 

se siente insatisfecho del servicio y por ende, no vuelve a solicitar la prestación 

del servicio. 
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2.3.1 Clientes  

Los clientes potenciales de la empresa TransComfort son las parejas mayores de 

edad, de estratos 4 y 5, ubicados en la Ciudad de Santiago de Cali, los cuales 

pueden ser empleados, trabajadores independientes, con ingresos iguales o 

superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a 

$1´.232.000 para el año 2014, los clientes también pueden ser estudiantes de 

dichos estratos a los cuales sus padres les suministran dinero, estas personas  

necesitan un medio de transporte especial y diferente al momento de trasladarse 

de un lugar a otro y poder disfrutar de momentos inolvidables. (Periodico el 

Espectador, 2013) 

Las personas anteriormente mencionadas que harán uso de este servicio, se 

caracterizan por ser activas, alegres, extrovertidas; a las cuales, les gusta salir los 

fines de semana, para salir de su rutina, ya sea laboral, como estudiante, entre 

otras. 

Los usuarios desean que el servicio sea aseado y cuente con unos elementos que 

hagan el recorrido más entretenido, brindándole a él y a su pareja una experiencia 

en el momento oportuno y de forma agradable. 

2.3.2 Competencia 

La competencia directa de la empresa TransComfort son los taxis en la ciudad 

de Santiago de Cali. Según el artículo “Los cinco líos que enredan el negocio 

de los taxis en Cali”, por El País, la secretaria de transito dice que hay 

alrededor de 25 mil taxis circulando en la Ciudad.    

En los últimos años se ha creado una nueva de red ilegal de transporte urbano 

llamada “piratas”, según el artículo anterior en el año 2012 hasta el mes de 

marzo fueron más de 300 vehículos que se inmovilizaron y el año de 2011 

fueron 985 los carros que terminaron en los patios por ejercer esta práctica 

ilegal. 
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También dice que la Secretaría de Tránsito a iniciado la carnetización a los 

taxistas como estrategia con el fin de cerrarle la entrada a los delincuentes que 

se encuentran escondidos en este gremio realizando los denominados  

“paseos millonarios”, hurtos, asesinatos, entre otros. (Ruiz, D., 2012) 

En el artículo “Censo de taxis no se detendrá” realizado por Estefanía García 

Ramírez, especial para El País, podemos observar que en la Ciudad de 

Santiago de Cali, los taxistas están presentando denuncias por la clonación de 

las calcomanías de sus registros, conocido como el “gemeleo” de vehículos.  

De acuerdo a lo anterior TransComfort tiene una gran ventaja frente a su 

competencia, por ser una empresa certificada que brindara una mayor 

seguridad a sus clientes en el momento de su movilización.  

Además de lo taxis, también se encuentra otra competencia fuerte que son 

algunas aseguradoras como Colpatria o Sura ofrecen un servicio adicional como lo 

es “el conductor elegido”. (Rueda, J, 2013) 

Para acceder a dicho servicio los clientes deben obtener un seguro anual contra 

todo riesgo que equivale a $1.397.510 pesos aproximadamente. Esto dificulta un 

poco la obtención del servicio, ya que hay que pagar más dinero del 

presupuestado para una persona promedio, además de que las personas deben 

contar con carro propio. (Comparamejor.com, 2014) 

En la ciudades de Bogotá, Medellín y Santiago de Cali existe una empresa 

independiente llamada los “Ángeles de la noche”, la cual presta el mismo servicio 

que las aseguradoras, solo que a un precio asequible y por servicio. (Portal de la 

noche, 2013) 

El servicio de TransComfort no tiene intermediarios y tampoco terceros. El servicio 

se presta directamente por funcionarios de la empresa con vehículos propios sin 

necesidad de contratar un servicio adicional, además de contar con una tarifa 

bastante asequible para las personas interesadas. 
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2.3.3 Diseño de la investigación  

Tabla 4: Cantidad de habitantes por comunas 

Comunas de 

estratos 4 y 5

Cantidad de 

Habitantes

2 112,746

3 46,283

8 102,177

9 45,349

10 110,407

17 136,428

Total Poblacion 

Objetivo 553,390  

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

Tabla 5: Tamaño de la muestra 

PARAMETROS Z 95% Confianza 1.96

N 553,390 2344703

Z 1.96

P 0.5 Porcentaje de Éxito

Q 0.5 Porcentaje de No éxito

e 0.04 Error en las estimación del %

no  = NZ2PQ 531475.756 600

e2(N-1)+Z2PQ 886.3828

f = 0.11%

Muestra final

n = 599 Se incrementa el 10% en el n por no respuesta =659

El tamaño de muestra se corrige cuando el factor de

corrección (f) es mayor de 5%.

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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La población de la muestra a encuestar es de 659 personas de estratos 4 y 5.  

Las encuestas se realizaron por medio de convenios con los moteles de la Ciudad 

de Santiago de Cali, de tal forma que los clientes de estos lugares cuando 

ingresaran a las habitaciones, se encontraran con la encuesta, la cual la llevaron a 

cabo en el momento de su salida y por último es recogida por la persona 

encargada de  hacer el aseo de la habitación. 

A continuación se encontraran los resultados de la encuestada anteriormente 

planteada en el capítulo 1, realizada por el grupo de investigación a esta cantidad 

de personas. 

De acuerdo a una búsqueda que realizo el grupo de investigación TransComfort: 

N = Cantidad de población objetivo. (Escobar Morales G., 2012) 
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Gráfico 4: ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se puede observar que la mayor parte de la población 

encuestada se encuentra entre las edades de 26 a 30 años con una participación 

del 36.67%, luego están las personas entre las edades de 18 a 25 años con una 

participación del 26,67% y en tercer lugar se encuentran las personas entre las 

edades de 31 a 35 años con una participación del 16,67%. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor parte de la población encuestada esta entre los 26 y 30 años de edad 

quienes son las personas más activas del servicio de motel y quienes en su 

mayoría cuentan con empleos fijos y tienen el poder adquisitivo para utilizar el 

servicio. 
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Gráfico 5: ¿Qué tipo de sexo es? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se puede observar que la mayor parte de la población 

encuestada son hombres con una participación del 60% seguido de las mujeres 

con una participación del 40% 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los encuestados son hombres quienes son los que toman la 

iniciativa para dirigirse hacia un motel así que la información que ellos pueden 

suministrar es de gran importancia para la creación de TransComfort 
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Gráfico 6: ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se puede observar que la mayor parte de la población 

encuestada son empleados con una participación del 63,33%, luego siguen las 

personas independientes con una participación del 16,67% de participación y 

después están los estudiantes y amas de casa con una participación del 10% cada 

uno. 

INTERPRETACIÓN: 

Como la mayor parte de la población encuestada son empleados y estos son 

quienes tienen la mayor posibilidad de acceder al servicio que desea prestar 

TransComfort pueden brindar información que ayude a determinar si el mercado 

objetivo está dispuesto a invertir parte de su dinero en este nuevo servicio.   
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Gráfico 7: ¿A qué estrato pertenece? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se puede observar que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas es decir el 51,38% se encuentra en el estrado 4, el segundo 

porcentaje más alto es decir el 24,77% se encuentran en el estrato 3, luego está el 

estrato 5 con una participación del 18,35%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de la población encuestada son de los estratos objetivo así que la 

información que ellos pueden suministras es la que TransComfort necesita para 

poder desarrollar su servicio de la manera en que el mercado lo desea. 
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Gráfico 8: ¿Con que frecuencia utiliza usted el servicio de Motel? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se puede identificar que el 100% de las personas 

encuestadas utiliza el servicio de Motel con diferente frecuencia, pero el 50% de la 

población respondió que tiene una frecuencia alta, seguido del 33,33% de la 

población con poca frecuencia y por ultimo esta la frecuencia denominada en 

ocasiones con una participación del 16,67%. 

INTERPRETACIÓN: 

Ya que la mayoría de la población encuestada tiene una frecuencia alta en la 

utilización de moteles podemos identificar que existe un alto mercado potencial 

para ofrecer el servicio de TransComfort. 
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Gráfico 9: ¿Aproximadamente cuánto tiempo se demora en el servicio de 

Motel? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se identifica que el 56% de la población encuestada 

utiliza el servicio de Motel de 4 a 6 horas, luego está la duración de 7 a 12 horas 

con una participación del 26,67% y por ultimo esta la duración de 1 a 3 horas con 

un porcentaje del 16,67% de participación. 

INTERPRETACIÓN: 

El hecho que las parejas utilicen el servicio de motel de 4 a 6 horas quiere decir 

que el número de servicios que se prestan en los moteles tiene una frecuencia alta 

aproximadamente de 2 servicios por noche por cada habitación.  
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Gráfico 10: ¿Cuál de los siguientes transportes es el que más utiliza para 

desplazarse a estos establecimientos? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se identifica que el 76% de la población encuestada 

utiliza el servicio de taxi para trasladarse hacia los moteles, luego está el 

transporte particular moto con un 13,33% de participación y por último se 

encuentra el transporte particular carro con una participación del 10%. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de las personas encuestadas utiliza el servicio de taxi, el cual según 

información anteriormente mencionada es un servicio que no brinda al usuario la 

seguridad que desea y esto es una gran ventaja para TransComfort ya que este se 

encargara de ofrecer a los usuarios un nuevo servicio con la seguridad que 

desean.  
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Gráfico 11: ¿Qué tan seguro se siente al utilizar este tipo de servicios para 

transportarse hacia un Motel? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se identifica que el 56,67% de la población encuestada 

no se siente nada segura a la hora de utilizar el servicio de taxi, luego está el 

26,67% quienes se sienten algo seguros y por ultimo esta el 16,675 quienes si se 

sienten seguros al utilizar el servicio. 

INTERPRETACIÓN: 

Como la mayoría de los encuestados no se siente seguro al utilizar el servicio de 

taxi, se tiene una gran oportunidad de ingresar al mercado con un nuevo servicio 

con valores diferenciales los cuales atraigan a los usuarios y lo prefieran.   
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Gráfico 12: ¿Cree necesario la existencia de un servicio de transporte 

especializado para parejas? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se identifica que el 86,67 % de la población encuestada 

cree necesario que se tenga un servicio de transporte especializado para parejas, 

y la menor proporción es decir el 13,33% no cree necesario que se tenga este 

servicio. 

INTERPRETACIÓN: 

Como la mayoría de los encuestados si cree necesario la creación de un servicio 

de transporte especializado para parejas, se puede determinaran que este servicio 

tiene una buena aceptación en el mercado objetivo. 
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Gráfico 13: ¿Utilizaría un servicio de transporte especializado para pareja? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS: 

Por medio de este grafico se identifica que el 86,67 % de la población encuestada 

si utilizaría el servicio de transporte especializado para parejas y la menor 

proporción que es el 13,33% de la población no utilizaría el servicio. 

INTERPRETACIÓN: 

Como la mayoría de los encuestados si utilizaría un servicio de transporte 

especializado para parejas, se puede determinaran que este servicio tiene una 

buena aceptación en el mercado objetivo. 

 

 

 

 



61 
 

Gráfico 14: ¿Por cuál de las siguientes razones, utilizaría un servicio de 

transporte especializado para parejas? 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

ANÁLISIS:  

Por medio de este grafico se identifica que el 33,33% de la población encuestada 

utilizaría el servicio por ser innovador, seguido de las opciones seguridad y 

discreción con una participación del 30% cada una y por ultimo con una 

participación del 6,67% está la opción de rapidez del servicio.  

INTERPRETACIÓN: 

Por medio de este grafico se puede observar que las personas utilizarían este 

servicio por los factores diferenciales que tiene frente al servicio actual y que estos 

son de gran importancia para crecer en el mercado y ser más competitivos.  
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2.4 PLAN DE MERCADO  

A continuación se presenta el plan de mercado que utiliza TransComfort para su 

desarrollo e introducción al mercado en el cual se trataran temas como estrategias 

de precio, ventas, promoción entre otras. Estas estrategias ayudaran a que esta 

nueva empresa logre una introducción y crecimiento satisfactorio dentro del 

mercado de transporte obteniendo una gran aceptación y preferencia por los 

usuarios gracias a su innovación y excelente servicio el cual es diferente y 

especial en comparación a los ya existente, con unas ventajas comparativas las 

cuales lograran satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes.  

2.4.1 Estrategia de precios 

Para el proyecto TransComfort se tendrá una estrategia de precios que puede 

competir directamente con el servicio de taxis ya que el valor de este servicio es al 

que puede acceder la población objetivo. Para esto se deben tener unos bajos 

costos de producción ya que este servicio tiene unos valores agregados como tv, 

dvd, entre otros y esto lo hace un poco más costoso, pero que los usuarios 

estarán dispuestos a asumir por los factores diferenciales que el servicio ofrece.  

A demás los usuarios estarán dispuestos a asumir este costo beneficio ya que al 

utilizar el servicio tendrán una mayor seguridad que es algo esencial a la hora de 

transportarse y con TransComfort les brinda esta seguridad deseada. 

La tarifa que se cobrara para acceder al servicio será calculada por horas según la 

utilización de los recursos de la empresa y este cálculo deberá ser similar al valor 

que actualmente cobran en el servicio de taxi.  

 

 

 



63 
 

Tabla 6: Precio 

ITEM COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Tranporte por hora 29.034$       65.00% 47.907$                   

PRECIO

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Como se puede observar en la tabla anterior el costo del servicio es de $29.034, al 

cual se le aplicara un margen del 65% y se obtiene un precio de venta de $47.907. 

2.4.2 Estrategia promocional 

La estrategia de promoción se utilizará mediante una base de datos la cual se 

alimentara con cada uno de los servicios que se presten; y a las personas que 

tengan la mayor frecuencia de uso del servicio en un periodo determinado se le 

otorgaran descuentos especiales en el servicio que se prestará, esto ayudara a 

que incremente la demanda ya que pocas empresas ofrecen este tipo de ventajas. 

También se tendrán alianzas con los aparta hoteles, moteles, discotecas y 

restaurantes más demandados y de esta manera ofrecer promociones por utilizar 

los dos servicios en conjunto (el del establecimiento y el de TRANSCONFORT 

S.A.S) esto ayudará a tener una mayor aceptación por los usuarios ya que esto les 

ofrece mayor confianza. 

Se muestran las diferentes promociones y tipos de descuentos que la empresa 

presentará inicialmente. 
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Tabla 7: Promociones del servicio 

PROMOCIONES   

REFERIDOS 

se aplicará un 20% de descuento por cada dos nuevos 

clientes que traiga una persona. 

CONSTANCIA 

se aplicará un 15% de descuento después del tercer servicio 

y así mismo cada que esto ocurra. 

CLIENTE FIEL 

después de 10 o más servicios contratados, tendrá 

preferencia para los próximos, además de un servicio gratuito 

y así mismo cuando esto ocurra. 

DESCUENTOS 

Gracias a nuestros futuros convenios, se manejarán 

descuentos especiales por medio de bonos del 5%, 10%, 

15% y 20%. 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

A demás este tipo de estrategias ayudan a que se conozca más el servicio ya que 

se puede hacer publicidad en los lugares donde se tienen convenios y de esta 

manera abarcar mucho más el mercado y empezar a ser reconocidos. 

2.4.3 Estrategia de distribución  

Existen varios canales de distribución de servicios. 

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS‡ 

 Productor - consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de 

producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal 

entre el productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea un canal directo. 

(Atención médica, corte de pelo).  

                                            
‡
 Estos canales de distribución son extractados del libro Canales de marketing y distribución comercial: un 

enfoque de administración de relaciones. 
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 Productor- mayorista- agente- consumidor: Las empresas mayoristas compran 

servicios intangibles y para venderlos de forma extensiva, realizan contratos 

con detallistas o agentes para la venta de estos servicios a clientes finales. 

Como ejemplo, se tienen las compañías de viajes mayoristas, que compran los 

cupos de varios aviones pero que requieren una fuerza de venta (agente) para 

llevarlo al consumidor. como agente tenemos a Aviatur y a mayorista tenemos 

a Álvaro Vélez y compañía S.A – Chárter. Quien compra los cupos a Avianca.  

 

 Productor - agente - consumidor: No siempre se requiere el contacto entre el 

productor y el consumidor en las actividades de distribución. Los agentes 

asisten al productor de servicios en la transferencia de la propiedad u otras 

funciones conexas. (Agencia de viajes, alojamiento). 

Para la empresa es muy importante ser reconocida y a su vez recomendada entre 

las personas que frecuentan sitios de baile, restaurantes, hoteles, moteles, etc. o 

simplemente por usuarios que se quieran trasladar de un sitio a otro con total 

seguridad y privacidad, ya que así se aumenta los servicios que se podrían prestar 

para los visitantes de los establecimientos anteriormente mencionados que se 

ubican en la ciudad de Santiago de Cali. Esto se logrará con un servicio al cliente 

optimo, publicidad establecida en puntos estratégicos dentro de los mismos y un 

voz a voz entre los clientes. Así el servicio se expandirá y abarcará a todo el 

público que lo solicite. Además de contar con servicio de total confidencialidad, 

que es lo que buscan la mayoría de las personas para transportarse seguro a una 

tarifa bastante asequible. 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Esta es la principal política del servicio ya que este es un factor muy importante 

que ayudara a que las personas acepten y prefieran el nuevo servicio debido a 



66 
 

que en la actualidad hay demasiada inseguridad a la hora de utilizar medios de 

transporte, ya que por medio de algunos de estos se cometen delitos como hurto y 

secuestro lo que genera desconfianza en los usuarios. 

Dentro de la política de seguridad se tendrán los siguientes puntos: 

 Cuando los usuarios solicitan un servicio se les dará un código el cual debe 

tener el conductor que prestara el servicio para asegurarse que este fue 

enviado por la empresa. 

 No se utilizaran lugares que presenten altos índices de inseguridad. 

 Los vehículos que prestan los servicios estarán vigilados satelitalmente por 

medio de dispositivos GPS. 

 Se realizaran estudios de seguridad a los conductores de manera constante 

para la validación de su información. 

POLÍTICA DE DISCRECIÓN 

Esta política es de gran importancia debido a que a muchas personas son muy 

reservadas a la hora de dirigirse a aparta hoteles debido a las labores que 

desempeñan y por las relaciones que tienen en la sociedad; por eso requieren de 

una mayor discreción la cual no pueden obtener con los medios de transporte de 

servicio público actuales y no se sienten plenamente satisfechos con el servicio lo 

cual es de gran importancia para la permanencia en el mercado y poder ser más 

competitivo y así lograr un crecimiento constante. 

Dentro de la política de discreción se tendrán los siguientes puntos: 

 Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios contaran con vidrios 

polarizados según lo permitido para que no se visualice lo que sucede en el 

interior del vehículo. 

 Los vehículos tendrán adecuaciones internas para evitar que el conductor del 

vehículo observe lo que sucede en la parte trasera del mismo. 
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 La información de la base de datos de los clientes se manejara solo será 

manejada por personal autorizado de confianza para evitar que se filtre la 

información. 

POLÍTICA DE COMFORT 

Como los medios de transporte actuales prestan el servicio básico esta es una 

gran ventaja comparativa que se tiene ya que a la hora de dirigirse a su lugar de 

destino, muchas personas desean tener una mayor comodidad en su traslado y 

esto es lo que ofrecerá TransComfort con su línea de vehículos especiales para 

este tipo de traslados, de esta manera se logra brindar a los usuarios lo que 

realmente necesitan y desean, logrando obtener su preferencia. 

Dentro de la política de comfort se tendrán los siguientes puntos: 

 Los vehículos que se utilizaran para la prestación del servicio contaran con 

adecuaciones como pantalla para ver videos y mini bar para que los usuarios 

disfruten de alguna bebida durante su traslado. 

 Los usuarios podrán escoger el tipo de música y videos que deseen para 

disfrutar de su traslado.  

 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

Proceso para mejorar los cierres de ventas - técnicas de ventas§  

ESCUCHE AL CLIENTE 

Sólo su potencial cliente sabe qué necesita. Escuche sus necesidades y sólo 

ofrezca el producto que resuelve su necesidad. Podemos tener mil productos y 

alternativas en nuestra cartera, pero nuestro potencial cliente sólo necesita uno. 

                                            
§Estas tácticas son extractadas de Técnicas de ventas para servicios o intangibles.   
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ADMINISTRE SUS TIEMPOS 

Llegar tarde a una reunión o demorar más de lo pactado para responder un 

llamado son los principales errores que generan un alejamiento con sus 

potenciales clientes, y como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Organice 

su tiempo de la mejor forma posible, contemplando márgenes de error para no 

llegar tarde o demorar respuestas. 

GUARDE INFORMACIÓN DE SUS PROSPECTOS 

Cada cliente es único, y debe hacerlo sentir de esa forma. Guardar toda la 

información posible, o una ficha de cliente, le permitirá utilizar la información para 

ofrecer una solución más completa y orientada hacia la necesidad. 

PROCESO DE VENTA 

 Prospección: Se trata de localizar personas u organizaciones calificadas para 

comprar sus productos/servicios. 

 Contacto Inicial: Generar el momento de verdad en el que la empresa entra en 

contacto para entablar la relación con el prospecto. 

 Presentación de Ventas: Conocer las necesidades presentes y futuras del 

cliente o prospecto y hacer una propuesta formal, clara, detallada y limpia  de 

los productos y soluciones. 

 Seguimiento y Servicio después de la venta: Después de prestar el servicio o 

producto es importante evaluar el grado de satisfacción del cliente y estar 

atento a cualquier retroalimentación del cliente con el fin de resolverla. 

Siguiendo unos parámetros, una empresa con un nuevo e innovador servicio 

puede entrar al mercado de manera directa al nicho al cual se quiere presentar. 

Para vender el servicio de manera inicial, la empresa TRANSCONFORT S.A.S 

presentará un plan de ventas que constara de publicidad impresa la cual mediante 

convenios con locales comerciales, será visible en los establecimientos públicos, 
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además de voz a voz entre usuarios y posibles clientes, una amplia base de datos 

(correos electrónicos) donde se hará llegar información detallada de dicho servicio 

en donde se ofrecerá un transporte privado, seguro, confiable y puerta a puerta. 

Finalmente entre los clientes más regulares se tomaran medidas para fidelizarlos. 

Se recurrirá a descuentos por referidos, por cantidad de servicios y posibles 

créditos los cuales serán establecidos entre la gerencia de la empresa y el cliente 

directamente sin intermediarios para evitar fraudes. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto  

La empresa TransComfort ofrecerá un servicio de transporte para parejas mayores 

de edad, que se encuentren pasando de una noche agradable en alguna de las 

discotecas de la Ciudad de Santiago de Cali, Con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades, brindándoles un servicio cómodo, discreto y seguro; A través de 

unos vehículos que cuentan con unas características que harán de su transporte 

una experiencia única, contando con todos los requisitos legales que se deban 

realizar para la seguridad y confiablidad de los usuarios. 

Las parejas mayores de edad pueden dar uso del servicio en el momento de su 

salida de las discotecas, donde estarán ubicados los vehículos que previamente 

solicitaron y hayan sido confirmados por medio de la vía telefónica o por el portal 

web de TransComfort.  

3.1.2 Diagramas y planes de desarrollo 

Etapa inicial de la prestación del servicio. 

La prestación del servicio inicia en el momento en que un usuario solicita un 

vehículo para trasportarse de un lugar a otro, luego se tienen tres diferentes vías 

de desarrollo para la prestación del servicio. 

 Si se tiene el servicio disponible, es decir se cuenta con vehículos y 

conductores disponibles para que se preste el servicio al usuario, se procede a 

solicitar información para la ubicación del usuario, se le presta el servicio al 

usuario con la mayor calidad posible, ofreciéndole una experiencia inolvidable y 

el cliente queda satisfecho con la atención que se le ha brindado, y en una 

próxima ocasión volverá a solicitar el servicio. 
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 El usuario reserva el servicio para un día especifico, se procede a realizar la 

reserva del servicio solicitando información necesaria para la ubicación del 

usuario, cuando llega el día de la reserva se le presta el servicio al usuario con 

la mayor calidad posible, ofreciéndole una experiencia inolvidable y el cliente 

queda satisfecho con la atención que se le ha brindado, y en una próxima 

ocasión volverá a solicitar el servicio. 

 

 No se tiene el servicio disponible, se le solicita amablemente al usuario un 

momento de espera, para que se solucione el inconveniente, aquí se pueden 

presentar dos vías de desarrollo: 

 

 Se le brinda la posibilidad para que reserve el servicio para después de 

algunas horas, si el usuario acepta se procederá a realizar la reserva del 

servicio, se le presta el servicio al usuario con la mayor calidad posible, el 

cliente queda satisfecho con la atención que se le ha brindado, y en una 

próxima ocasión volverá a solicitar el servicio. 

 

 La respuesta del usuario es negativa y no desea reservar el servicio, el usuario 

se siente insatisfecho del servicio y por ende, no vuelve a solicitar la prestación 

del servicio. 
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Figura 2: Logotipo de la empresa 

 

En seguridad, Privacidad y Comfort  los  Especialistas 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

Diagrama 1: Flujo grama 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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3.1.3 Tecnología 

Al igual que la materia prima, la tecnología que se implementará en el servicio es 

muy importante, ya que, de esta depende la satisfacción del cliente en general. 

Gracias a esto el cliente sentirá seguridad y confiabilidad, la que hará que en un 

futuro próximo recurra a nosotros de nuevo, dando así su voto de confianza y 

dando la oportunidad a la empresa de crecer a buen ritmo. 

Para ofrecer un servicio óptimo y de brindar la calidad solicitada por el cliente, se 

manejaran vehículos de último modelo, equipados con un amplio sonido, música al 

gusto y/o agradable, vidrios resistentes a amenazas exteriores, polarización 

adecuada para que se sientan cómodos, climatización interna, asientos que 

ayuden a relajar un poco a quien los usa, además de que los vehículos serán 

llevados a constante mantenimiento, pasando por revisiones mecánicas hasta el 

lavado necesario y completo que se pueda realizar. 

Especificaciones y accesorios del vehículo full equipado: 

Tabla 8: Especificaciones técnicas del vehículo 

KIA CERATO PRO 

Especificaciones técnicas 

Potencia máxima: 130HP@6300 RPM 

Torque máximo: 16 Kg-m@4850 RPM 

Dirección asistida eléctricamente 

Transmisión manual de 6 velocidades o secuencial de     

6 velocidades 

Largo 4560 mm – ancho 1780 mm (no incluye espejos) 

Fuente: KIA 
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Tabla 9: Accesorios del vehículo 

KIA CERATO PRO 

Accesorios 

Alarma trf cerato pro 

Bluetooth parrot mki 9000 

Bluetooth parrot slim cerato pro 

Centro entretenimiento cerato pro 

Exploradoras en led cerato pro 

Gps garmin nuvi 

Manijas cromadas cerato pro 

Protector solar cerato pro 

Spoiler cerato pro 

Spoiler techo cerato pro 

Tapicería en cuero cerato pro 

Techo el ctrico cerato pro 

Fuente: KIA 

El costo del vehículo full equipado (en los concesionarios de la empresa 

automotora KIA se solicita y se adquieren de esa manera) tiene un valor de           

$ 45.390.000. C/U. para prestar inicialmente el servicio se contara con tres 

vehículos similares, lo cual sería una inversión de $136.170.000. (KIA, 2013) 

Polarización del vehículo, los 4 vidrios laterales más el vidrio de atrás tiene un 

valor desde $ 70.000 en adelante como son tres vehículos, la suma de todos seria 

de $210.000. Así los clientes tendrán total privacidad y podrán sentirse a gusto 

durante el recorrido programado o solicitado. (X-treme security ltda, 2009) 

Adicional a la polarización de los vidrios externos, a los automóviles se les hará 

una modificación interna, la cual consiste en instalar un panel de vidrio 

(polarizado) a prueba de sonido entre el asiento del conductor y la parte trasera 

con un valor aproximadamente entre $2’000,000 y $3’000,000. Así se logra que 
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los clientes tengan la privacidad deseada. El cliente podrá bajar el panel con total 

autonomía para que se pueda comunicar con el conductor. Adicional a esto, habrá 

un intercomunicador que cuando el cliente lo acciona, le enviará una señal al 

conductor que le indicará que puede bajar el panel para lograr la comunicación 

deseada. 

3.1.4 Selección de equipo 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son indispensables para el sitio de trabajo donde se llevara a cabo toda la 

coordinación en la prestación del servicio. Entre ellos están: computador, teléfono, 

escritorio, silla y impresora.  

EQUIPOS DEL SERVICIO 

Entre estos equipos, los cuales el cliente les dará uso son: vehículo, CD’S, DVD’S, 

pantallas LED, radio con DVD. 

Tabla 10: Equipos de oficina 

Equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Computador 3 1.000.000$         3.000.000$         

Teléfono 3 32.000$              96.000$              

Escritorio 3 150.000$            450.000$            

Silla 3 100.000$            300.000$            

Impresora 3 200.000$            600.000$            

Aire acondicionado 1 1.400.000$         1.400.000$         

TOTAL 16 2.882.000$         5.846.000$         

fuente: Grupo de investigación TransComfort  
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Tabla 11: Equipos del servicio 

Equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Vehículo 3 45.390.000$         136.170.000$         

Radio 3 400.000$              1.200.000$             

Pantalla LED 6 760.000$              4.560.000$             

CD'S 150 1.000$                  150.000$                

DVD'S 75 2.000$                  150.000$                

TOTAL 237 46.553.000$         142.230.000$         

fuente: Grupo de investigación TransComfort  

Tabla 12: Costos totales de equipos 

Equipos de oficina 5.846.000$                              

Equipos del servicio 142.230.000$                          

TOTAL 148.076.000$                          

fuente: Grupo de investigación TransComfort  

Los equipos anteriormente nombrados son los que la empresa necesitara para la 

prestación del servicio y la coordinación del el mismo, manteniendo todo en orden 

para que satisfaga plenamente las necesidades de los clientes. 

3.1.5 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Para prestar un servicio óptimo, una empresa debe tener una materia prima con la 

cual va a trabajar y a su vez satisfacer las necesidades de las personas. Por ello 

es necesario tener claro lo que se requiere para conseguir tal fin.  

En la oficina principal de atención al cliente: 
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Tabla 13: Costos de materia prima 

Descripción Cantidad Valor unitario Total

Lápiz 5 900$                4.500$           

Borradores 5 518$                2.590$           

Sacapuntas 5 400$                2.000$           

Lapiceros 10 1.200$             12.000$         

Talonarios 4 1.036$             4.144$           

Libretas 4 2.300$             9.200$           

Libro contable 1 9.350$             9.350$           

Legajadores 20 311$                6.220$           

Saca ganchos 2 2.100$             4.200$           

Perforadoras 3 5.100$             15.300$         

Cosedoras 3 5.680$             17.040$         

TOTAL 86.544$          

*Cotización en almacenes LA 14 en pesos. 

 

La materia prima mencionada anteriormente es con la cual dotaremos la empresa 

que prestara el servicio de transporte especializado. Teniendo en cuenta los 

materiales básicos para el buen desarrollo y cumplimiento de las labores que se 

puedan realizar en el local del negocio. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La empresa TransComfort se ubicara en la Ciudad de Santiago de Cali, el cual 

tendrá una gran ventaja para ella, ya que cuenta una variedad de proveedores, 

tecnología  y mano de obra requerida para el proyecto. 
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3.2.1 Macro localización  

La macro localización hace referencia a la zona en la que se establecerá el 

proyecto. La empresa TransComfort estará ubicada en la capital del Valle del 

Cauca. 

Figura 3: Mapa de Santiago de Cali por comunas 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 Localización del mercado 

 

A continuación se nombraran las discotecas más reconocidas de la ciudad, en la 

cual se encontrara la población objetivo. Estos lugares son: 
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Lolas club, Ranchenato, Favela club, Living Club, Escondite, Jala Jala club, la 

Pollera Colorá, Club Praga, Siboney, Real People, Space, Chango, Bamboleiro, 

Club Mission, entre muchas otras más. (Ciudad Guru, 2012) 

 

 Requerimiento de mano de obra 

 

Principalmente la mano de obra que requiere la empresa TransComfort se 

evidencia en los conductores profesionales, los cuales conducirán los vehículos en 

el momento de la movilización de los clientes. 

 

 Clima  

 

El clima puede ser un factor determinante en el momento del servicio, ya que en 

días lluviosos las personas no desean salir de sus casas y/o las vías pueden sufrir 

fallas, lo cual pueda generar molestias en las personas mientras se realice su 

movilización.  

 

La Ciudad de Santiago de Cali posee un clima cálido y húmedo, donde su 

temperatura mínima es de 19° C y máxima de 34° C, por lo tanto su media seria 

de 23°C 

3.2.2 Micro localización  

La empresa está ubicada en el sur de Cali, exactamente en la calle 5ta con carrera 

56 esquina (av. Guadalupe) cerca de la estación del transporte masivo MIO 

llamada cañaveralejo, para la fácil movilización de los empleados. Desde este 

punto se direccionara todo el proceso de atención a usuarios y a su vez estarán 

ubicados los vehículos prestadores del servicio. 

Este es un punto clave de la ciudad, ya que es una de las vías más transitadas por 

los ciudadanos y cuenta con una excelente carretera.  
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Figura 4: Diseño y distribución de la empresa 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

El área total de las oficinas será de 60 mts2 

Figura 5: Parqueadero de la empresa 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

El parqueadero se alquila con los locales en donde serán las instalaciones de la 

empresa, ya que está a disposición del arrendatario, lo cual no genera un costo 

adicional y estará habilitado las 24 horas. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 La empresa puede prestar el servicio de lunes a domingo teniendo la 

disponibilidad en el horario nocturno. Contará con 3 personas a disposición de 

cubrirlos turnos que se apliquen a diario. Con estas medidas y el personal 

mencionado, se cubrirá las necesidades del cliente final en cuanto  transporte 

se refiere. Se estima que diariamente cada vehículo asignado por la empresa 

cubra al menos 8 servicios (teniendo en cuenta que cada servicio dure entre 1 

hora y 1 hora 15 minutos. Para los fines de semana, festivos y días especiales, 

los servicios se prevén de 15-20 (teniendo en cuenta que para estos días los 

servicios tengan una duración de 1 hora 15 minutos a 1 hora 30 minutos). Para 

que estos servicios tengan una correcta duración, durante la solicitud del 

servicio, el cliente deberá mencionar el único destino al cual llegaremos sin 

inconveniente alguno. Si el destino se modifica, el cliente informará al 

conductor y este modificará la ruta e inmediatamente informará al personal 

encargado en la empresa para llevar el debido control. Por último, la tarifa final 

será modificada, procediendo así a cumplir con el recorrido deseado por el 

cliente.   

 Posibilidades de Expansión 

Paulatinamente y con el fin de expandir la empresa y cubrir las necesidades de los 

clientes, se va a adquirir 1 vehículo moderno  con las mismas especificaciones de 

los iníciales pero renovando su respectivo modelo anualmente. 

Adicional  lo anterior, se planea implementar un portal en internet desde donde los 

usuarios podrán hacer el requerimiento del servicio con previas horas de 

anticipación a nivel de la ciudad de Santiago de Cali. Además de adquirir el 

servicio por el portal de internet, también se brindará asesoría personalizada para 

que así los clientes se sientan más cómodos con la empresa y confiados de que 

obtendrán un servicio de alta calidad. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1.1 Misión  

Fidelizar a los clientes a través de un servicio de transporte cómodo, seguro y 

discreto, que cuente con unos valores agregados, los cuales ayudarían a sentirse 

mejor durante su trayecto, logrando así ser la mejor opción como la empresa 

número uno en este campo, gracias a una excelente atención prestada, por un 

personal altamente calificado con el que se podrá crecer constantemente sin 

afectar el entorno en el que se encuentra. 

4.1.2 Visión  

Ser en el año 2020 la empresa más reconocida en la Ciudad de Santiago de Cali, 

en el campo del transporte gracias a una sólida estructura organizacional y a su 

excelente servicio, permitiendo conquistar a los clientes y siendo la mejor opción 

para ellos. 

4.1.3 Valores organizacionales  

 Servicio de excelente calidad: Respuesta optima a cada una de las actividades 

a cargo, de tal manera que no se tengan reprocesos, que distorsionen el buen 

flujo de los servicios prestados por la organización y así lograr la satisfacción 

de los clientes y permanecer en sus mentes. 

 Valores agregados: Disposición de diferentes elementos que complementen la 

prestación del servicio para que el usuario se sienta mucho más cómodo y así 

lograr su preferencia por la organización. 

 Confiabilidad: Precisión y consistencia en el desarrollo de las tareas, para 

lograr que quienes perciban el resultado de estas, se sientan a gusto y no 

duden de la efectividad de la organización. 

 Buen flujo y seguridad de la información: Desarrollo de un excelente lenguaje 

organizacional, que permita que todas las personas involucradas en los 
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procesos se entiendan y no se distorsione el rumbo de la información para que 

esta llegue a donde se necesita, con el tiempo y discreción necesaria. 

4.1.4 Filosofía del trabajo  

Con el claro compromiso frente a la prestación de servicios de calidad, 

TransComfort S.A.S. busca que los clientes finales ejerzan su derecho de recibir 

un servicio óptimo de transporte, comodidad y seguridad. Por tal motivo, los 

clientes a través de cómodas cuotas que estarán al alcance de sus posibilidades 

económicas, asumen el costo de los servicios de transporte desde su punto inicial 

hasta su destino, sin intermediarios y tampoco con aumento del costo inicialmente 

pactado con la empresa, evidenciando así la responsabilidad y seriedad en la 

oferta del servicio. 

TransComfort S.A.S consciente de las necesidades de la ciudad de Santiago de 

Cali y de la población que visita establecimientos nocturnos habitualmente, adecua 

la oferta del servicio de transporte especializado con el propósito de satisfacer sus 

necesidades básicas de seguridad, comodidad y autorrealización. 

Con lo importante que es para las personas contar con un servicio confiable, 

hemos diseñado planes estratégicos para brindar la mayor información para que 

todos conozcan el servicio y puedan acceder a este de una manera segura y libre. 

4.1.5 Competencias organizacionales  

 Liderazgo: Capacidad para dirigir, guiar y direccionar a las personas de la 

mejor manera para lograr que siempre se realicen las actividades de la forma 

en que se han planeado obteniendo los resultados que se esperan, los cuales 

aportaran al desarrollo tanto de las personas como de la organización. 

 Confiabilidad: Capacidad de realizar actividades de tal manera que las 

personas quienes se vean afectadas por estas , teniendo la seguridad de que 

se están desarrollando de una manera adecuada, y con los estándares de 
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calidad requeridos para cada una de estas tareas, logrando así una completa 

satisfacción de quienes se ven involucrados. 

 Autonomía: Capacidad de realizar tareas sin depender de otras personas, o 

departamentos, logrando una optimización de los recursos y reducción de 

tiempos de operación teniendo como resultado un mayor cumplimiento y con 

excelentes tiempos de entrega. 

 Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera clave, precisa, 

coherente a los demás utilizando un lenguaje adecuado a los oyentes, sin 

omitir detalle en un espacio que lo favorezca implementando los canales 

adecuados. 

A continuación veremos el nivel que debe tener cada cargo en las diferentes 

competencias mencionadas anterior mente. 

 

Tabla 14: Competencias organizacionales 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Figura 6: Organigrama 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

Como se puede observar en la anterior figura del Organigrama, se tendrá un 

gerente quien es el encargado de entregar todos los informes de la empresa a la 

junta directiva y la responsabilidad de liderar la empresa para que tenga un buen 

funcionamiento, tendrá a su disposición una secretaria la cual se encargara de 

coordinar las actividades del establecimiento, llevara una base de datos con los 

ingresos y gastos para después contratar un Contador externo que realice toda la 

parte financiera de la empresa.    

También tendrá a cargo a los conductores de los vehículos y las personas 

encargadas de los oficios varios, quienes realizaran la limpieza de las oficinas. 
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El anterior personal será contratado, teniendo en cuenta diferentes competencias 

que deben tener y luego desarrollar al máximo dentro de la empresa, también 

deberán tener en su desarrollo como profesionales y alguna relación con la Misión 

Visión y Valores de la empresa.   

Tabla 15: Nomina del personal 

GERENTE SECRETARIA OFICIOS VARIOS CONDUCTORES 

929.160$  671.060$     635.958$             671.060$            
 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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4.3 Perfil del cargo  

GERENTE 

 Edad: Mayor de 25 años. 

 Sexo: No aplica 

 Estado civil: No aplica 

 Estudios: Carrera profesional en administración de empresas. 

 Experiencia: 1 año en actividades administrativas. 

 

Actitudes: 

 Capacidad de comunicación. 

 Persona líder. 

 Motivador de personal. 

 Inteligente para la toma de decisiones. 

 Integridad ética y moral. 

 Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. 

 Persona capaz de asumir responsabilidad. 
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SECRETARIA 

 Edad: Mayor de 18 años. 

 Sexo: Femenino. 

 Estado civil: No aplica. 

 Estudios: cursos básicos en contaduría.  

 Experiencia: Bachillerato técnico (contabilidad, administración, secretaria).  

 

Actitudes: 

 Amabilidad para la atención al cliente. 

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 Adaptación al cambio. 

 Optimizar los recursos asignados. 

 Agilidad en el manejo de las cuentas. 

 Eficiente en las atareas designadas. 

 Realización de tareas múltiples (planeación y organización)  
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CONDUCTOR 

 Edad: Mayor de 25 años 

 Sexo: Masculino 

 Estado civil: No aplica 

 Estudios: Certificación como conductor profesional. 

 Experiencia: 3 años en el medio del transporte. 

 

Actitudes: 

 Conducir de manera agradable para el cliente. 

 Conocer el reglamento de tránsito. 

 Capacidad de trabajar en horarios nocturnos. 

 Adaptación y flexibilidad a imprevistos. 
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OFICIOS VARIOS 

 Edad: Mayor de 18 años. 

 Sexo: Femenino. 

 Estado civil: No aplica. 

 Estudios: No aplica. 

 Experiencia: No aplica. 

 

Actitudes: 

 Carisma con los empleados. 

 Agradable atención al cliente. 

 Eficiente en sus tareas designadas. 

 Amabilidad. 

 Persona responsable y puntual. 

 Buen manejo del orden. 
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4.3.1 Manual de funciones del cargo 

Tabla 16: Manual de funciones del Gerente 

 Dar seguimiento a los procesos de reclutamiento y selección de personal 

Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.

Realizar proceso de inducciones a nuevos empleados

Gerencia

Dependencia:

Junta Directiva

Subordinados:

Toda la Organización

8. Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa.

9. Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual.

GERENTE: 

La gerencia general es el órgano administrativo, encargado de la dirección de 

todas las actividades de la empresa. Programar, organizar, ejecutar y controlar 

simultánea y gradualmente las Actividades, promoviendo la unidad entre las áreas 

de la Organización.

Misión:

Coordinar la planeación y control del desarrollo de las actividades de los cargos 

subordinados, realizando seguimientos al cumplimiento de los objetivos de cada 

cargo logrando el crecimiento de la Organización.

Funciones 

Dirigir, formular y evaluar el plan estratégico de la empresa

1. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las  

actividades de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta 

Directiva.

10. Presentar trimestralmente a la Junta directica o cuando esta lo requiera, un 

informe sobre el manejo de portafolio de inversiones.

2. Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para desarrollar los 

programas de la empresa en cumplimiento de las políticas adoptadas.

3. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de 

ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así como los estados financieros 

periódicos de la empresa, en las fechas señaladas en los reglamentos.

4. Presentar a la Junta Directiva para aprobación,  los planes de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo.

5. Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del presupuesto de  

inversión y las operaciones comprendidas dentro de su objeto social, que así lo 

requieran.
6. Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los 

actos y contratos en que ella tenga que intervenir.

7. Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la empresa y de 

los Afiliados.

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Tabla 17: Manuel de funciones de la Secretaría 

Liquidar las nóminas y las planillas de aportes a la seguridad social

Gerencia

Secretaria: 

Realizar una buena atención al cliente, realizar un buen manejo y control de 

todos los archivos que se encuentre a su cargo, garantizar la entrega de todos 

los memorandos y cartas a las personas correspondientes, tener al día todas las 

solicitudes de gerencia y RRHH.

Misión

Garantizar la ejecución de las actividades menores que requiere la gerencia, 

administración y RRHH, realizándolo de manera adecuada y organizada para la 

facilidad de obtención de la información. 

Dependencia:

Gerencia

Subordinados:

Ninguno

Llevar una base de datos de todos los ingresos y gastos de la empresa para 

después entregarle al contador externo.

Control de fax y correspondencia

Control y pago de los servicios públicos que se deben cancelar

Crear un banco de información básica que haga posible darle seguimiento 

económico actualizado a la empresa, sus planes y cumplimiento de metas.

Funciones 

Atención a clientes

Manejo de caja menor

Manejo de suministros de oficina

Elaboración de memos y cartas

Asistencia directa a gerencia 

Ingreso de datos de clientes al sistema

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Tabla 18: Manual de funciones del Conductor 

Atencion a los clientes con la mayor amabilidad posible

General

Conductor

Los conductores de transporte para servicios especiales, desempeñan una función muy 

importante. Son los responsables de que los clientes lleguen a sus destinos en los horarios 

establecidos, de manera cómoda y segura. Por lo tanto se deben destacar por su 

responsabilidad en la conducción y acatar las normas de tránsito.

Mision

garantizar a los pasajeros un comodo y recofortante traslado hasta su destino, empezando 

con una buena presentacion, un buen trato hacia los clientes, un lenguaje adecuado seguido 

de una forma respetuosa de hacer cumplir los protocolos de la empresa y a su vez siguiendo 

las debidas normas de transito en el recorrido.

Dependencia:

Gerencia 

Subordinados:

Ninguno

Funciones 

Trasportar a los usuarios que solicitan el servicio

Diligenciar planilla de transporte

Llevar los vehiculos a los respectivos mantenimientos

Realizar tanqueo del vehiculo en el tiempo que se requiera

Mantenimiento del vehiculo en optimas condiciones de limpieza

Reportar cualquier anomalia que presente el vehiculo

Ofrecer los diferentes servicios que tiene la empresa a los clientes

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Tabla 19: Manual de funciones de oficios  Varios 

atender de manera adecuada a los compañeros de oficina y a sus visitantes

suministras bebidas y/o alimentos a todo el personal si asi lo requiere cada uno

Atencion a los clientes con la mayor amabilidad posible

Funciones 

realizar el aseo general a la oficina

limpiar y organizar de manera optima

llevar control sobre los implementos y materia prima que necesita para llevar a cabo sus 

labores

traslado de documentos dentro de la oficina

General

Oficios varios

El personal de oficios varios deberá garantizar el aseo total de las instalaiones de la 

organizacion para que las personas que alli mantenegan o sus visitantes, tengan un 

ambiente agradable a la vista y se sientan comodos al llegar. Por lo tanto deben destacar 

por su cumplimiento, rapidez y eficacia en sus labores de aseo y atencion.

Misión

Personal con la responsabilidad, actitud, rapidez y sobre todo cumplimiento para cumplir 

las labores asignadas incluyendo una buena integración con sus compañeros de trabajo, 

para lograr asi un ambiente laboral adecuado para todos.

Dependencia:

Gerencia 

Subordinados:

Ninguno

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Bohlander, Sherman, & Snell (2001) 

El reclutamiento es el proceso para localizar a las personas que podrían unirse a 

una organización y animarlos a solicitar las vacantes de trabajos disponibles o 

esperados. Durante este proceso se proporciona a los candidatos toda la 

información acerca de las calificaciones requeridas para desempeñar el puesto, 

así como respecto a las oportunidades de carrera profesional que la organización 

pueda ofrecerles. (Pág. 67)  

“El reclutamiento es un conjunto de actividades diseñadas para atraer hacia una 

organización un número de candidatos calificados e idóneos para ocupar cargos 

en la organización”. (Chiavenato, 2007, página 83) 

Los modelos de reclutamiento externo que utilizará la empresa, son: 

Anuncios: Es uno de los métodos más comunes para atraer candidatos. Tiene 

una gran ventaja pues puede llegar a un gran número de público o posibles 

solicitantes. Se puede ser selectivo en este método ya que se puede pautar en 

publicaciones especializadas con un grupo de lectores particular.  

Reclutamiento por internet: Es en la actualidad una de las tácticas de búsqueda 

de empleo más frecuentes, existen en los web sitios especializados y confiables 

para el cubrimiento de vacantes.  

Referencias de los empleados: Las actividades de reclutamiento en una 

organización pueden apoyarse en gran parte en las referencias o recomendación 

de candidatos potenciales, a través de empleados que ya trabajan en la empresa.  

Instituciones educativas: Las oficinas de egresados, asociaciones de 

estudiantes, asociaciones profesionales, jóvenes estudiantes en último nivel o 

recién egresados. Aunque tienen como desventaja la poca experiencia laboral. 
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Agencias de empleo: Este tipo de empresas se utiliza comúnmente para la 

provisión de personal operativo y algunos profesionales en campos específicos 

para una ocupación temporal; es una de las fuentes de empleo de gran 

crecimiento en el país. (Rios Ferreira, K., 2011) 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El método de selección de personal que se utilizara en esta empresa será 

tercerizado ya que no se cuenta con un Psicólogo que es la persona indicada para 

realizar la aplicación y los análisis de las pruebas requeridas para tener un 

proceso de selección satisfactorio que logre filtrar el personal requerido para cada 

área, pero todo este proceso será supervisado por el Jefe Administrativo y de 

Recursos Humanos. 

El psicólogo contratado por la empresa realizara los siguientes pasos: 

 Establecer el cargo. 

 Recolección de hojas de vida. (vía e-mail)  

 Selección de hojas de vida. 

 Realizar la entrevista. 

 Ejecutar las pruebas psicotécnicas.  

 Visita a la vivienda del candidato. 

Los resultados de este proceso de selección serán entregados al Jefe 

Administrativo y de RRHH, para que el seleccione el candidato adecuado y de 

inicio el proceso de contratación.  
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4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Luego de ser seleccionada cada persona se le asignara un contrato a término 

indefinido, teniendo todas las prestaciones de ley se utilizara este tipo de contrato 

ya que es el más adecuado y fácil de manejar. 

Después de tener al personal adecuado dentro de la empresa el área de Recursos 

Humanos debe tener un plan de Capacitación y Desarrollo el cual ayudara a la 

continua formación de los colaboradores para que obtengan nuevas habilidades y 

también para que fortalezcan las que ya poseen. 

4.7 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Tabla 20: Capacitación y entrenamiento del personal 

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

4.8 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

 Por cada servicio que un empleado traiga a la empresa, al colaborador se le 

otorgará un reconocimiento a nivel institucional. 

 Todo aquel empleado que traiga 15 clientes a la empresa (servicios)en un 

periodo mensual entre el 1 y 30 de cada mes, será recompensado con un 25% 

de su salario. Ej. Si el salario mensual es de $616.000, el 25% corresponde a 
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$154.000. ese valor se otorga a finales de cada mes a quien haya cumplido 

con esa meta. Cabe resaltar que no es obligación cumplirla. 

 Para los conductores que hagan su labor impecablemente y que tengan 

reconocimiento de nuestra distinguida clientela, mensualmente recibirán un 

bono regalo con un valor específico para que lo gasten en lo que ellos deseen. 

 Para los colaboradores en general, después de un tiempo determinado 

laborando, se escogerá a quien haya mostrado más cualidades, 

responsabilidad, aptitud y compromiso en su cargo para otorgarle en sus 

próximas vacaciones una estadía de 3 días y 2 noches en un destino nacional 

escogido por él/ella mismo/a con todos los gastos pagos. 

 Se celebrará de manera individual los cumpleaños de cada empleado con un 

almuerzo empresarial y un obsequio por parte de las directivas. 

 Todas las festividades que se dan en un año regular, se celebrarán de manera 

oportuna con todos los colaboradores sin descontar su tiempo laboral. 

4.9 MARCO LEGAL 

Las empresas constituidas bajo la razón social S.A.S tienen ventajas como lo son: 

 La autonomía en las reglas que se fijan para regir la sociedad. 

 Las responsabilidades de los socios es limitada. 

 Hay diversidades en los tipos de acciones que se pueden llegar a tener, sin 

embargo no se pueden negociar en la bolsa. 

 A los socios se les da un plazo máximo de dos años para pagar sus acciones. 

Esto va directamente al capital de la empresa. 

 El objeto social es indeterminado. Así no se cierran a las posibilidades de 

realizar distintas labores. 
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 Los socios tienen más libertad y la organización no está obligada a tener una 

junta directiva. 

 En caso de liquidación es más ágil el proceso. 

Gracias a su facilidad a la hora de la creación, y por las razones nombradas 

anteriormente, la empresa será creada con S.A.S (Sociedad por Acciones 

Simplificadas) ya que así, al ser nueva, dan muchas facilidades para los que 

quieren ser parte de ella, sus acciones son flexibles y ante el mercado se abren 

todas las posibilidades para que en un futuro se puedan producir o comercializar  

productos o prestar más servicios sin tener consecuencias legales. 

4.9.1 Modelo de la sociedad 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S)  

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 

documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 
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Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.  

4.9.2 Creación de la empresa 

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN  

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, créo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

COMPROMISOS CON EL REGISTRO MERCANTIL 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

Empresarios Persona Natural 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de autoconsulta dispuestas en los Centros de 

Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó a través de la 

dirección en internet www.ccc.org.co. 

http://local.com/ccc
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 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que 

se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula 

mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar con 

reconocimiento de contenido y firma ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar.  

COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. Teléfonos: 

6605708 – 6605751. 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. 

Teléfono: 667444 Cali. www.sayco.org/sayco.htm 

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 

(Ley 399 de 1997). Mayor información www.invima.gov.co 

 

http://www.sayco.org/sayco.htm
http://www.invima.gov.co/version1/
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 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos.  

http://www.mincomercio.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=705&

IDCompany=15 

COMPROMISOS CON EL ESTADO 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 

4.9.3 Aspectos laborales  

Se debe tener en cuenta los siguientes artículos según el código sustantivo del 

trabajo: 

CAPITULO II.  

CAPACIDAD PARA CONTRATAR   

 ARTICULO 29. CAPACIDAD.  

Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas las 

personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad.  

 ARTICULO 30.INCAPACIDAD.  

http://www.mincomercio.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=705&IDCompany=15
http://www.mincomercio.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=705&IDCompany=15
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1. Los menores de dieciocho (18) años necesitan autorización escrita de sus 

representantes legales, y, en defecto de éstos, del Inspector del Trabajo, o del 

Alcalde, o del Corregidor de Policía del lugar en donde deba cumplirse el contrato. 

La autorización debe concederse cuando, a juicio del funcionario, no haya 

perjuicio aparente físico ni moral para el menor, en ejercicio de la actividad de que 

se trate.  

2. Concedida la autorización, el menor puede recibir directamente el salario y, 

llegado el caso, ejercitar las acciones legales pertinentes.  

 ARTICULO 31. TRABAJO SIN AUTORIZACION.  

Si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo 

preceptuado en el artículo anterior, el presunto empleador estará sujeto al 

cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo 

funcionario de trabajo puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la cesación 

de la relación y sancionar al empleador con multas. 

CAPITULO VI. 

 ARTICULO 61. CUANDO TERMINA.  

1. El contrato de trabajo termina: 

a). Por expiración del plazo pactado o presuntivo;  

b). Por la terminación de la obra o labor contratada;  

c). Por mutuo consentimiento;  

d). Por muerte del trabajador;  

e). Por suspensión de actividades por parte del patrono durante más de ciento 

veinte (120) días;  

f). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;  
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g). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 49, 63 y 64; y  

h). Por sentencia de autoridad competente 

 ARTICULO 62  

TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. 

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

A). Por parte del {empleador}: 

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de 

certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho  indebido. 

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que 

incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros  de su 

familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 

3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el 

trabajador fuera del servicio, en contra del {empleador}, de los miembros de su 

familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. 

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, 

maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el 

trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las 

personas o de las cosas. 

5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 

establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que 

incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo 

del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones 

colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 
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7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos 

que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) 

días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí 

misma para justificar la extinción del contrato. 

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer 

asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 

9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del 

trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se 

corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del {empleador}. 

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las 

obligaciones convencionales o legales. 

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 

12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, 

profilácticas o curativas, prescritas por el médico del {empleador} o por las 

autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 

13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 

14. <Ver Notas del Editor. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 

ver Sentencia C- 1443-00 de 25 de octubre de 2000>El reconocimiento al 

trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la 

empresa. 

15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de 

profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para 

el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. 

El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso 

y no exime al {empleador} de las prestaciones e indemnizaciones legales y 

convencionales derivadas de la enfermedad. En los casos de los numerales 9 a 15 
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de este artículo, para la terminación del contrato, el {empleador} deberá dar aviso 

al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días. 

B). Por parte del trabajador: 

1. El haber sufrido engaño por parte del {empleador}, respecto de las condiciones 

de trabajo. 

2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el 

{empleador} contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del 

servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o 

dependientes del {empleador} con el consentimiento o la tolerancia de éste. 

3. Cualquier acto del {empleador} o de sus representantes que induzca al 

trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o 

religiosas. 

4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el 

contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el {empleador} 

no se allane a modificar. 

5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el {empleador} al trabajador en la 

prestación del servicio. 

6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del {empleador}, de 

sus obligaciones convencionales o legales. 

7. La exigencia del {empleador}, sin razones válidas, de la prestación de un 

servicio distinto, o en lugares diversos de aquél para el cual se le contrató, y 

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al 

empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del 

Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones 

colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 
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PARAGRAFO. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 

manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa 

determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o 

motivos distintos.  
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5. ESTUDIO FINANCIERO  

5.1 INVERSIÓN 

La inversión es un monto de dinero donde se totaliza cada una de las cuentas que 

se deben tener en cuenta para la creación del proyecto, en esta se encuentra el 

valor de los activos que se requieren para iniciar la operación de la empresa, 

además de las obligaciones financieras entre otras cuentas de importancia para el 

desarrollo del proyecto. 

En el siguiente cuadro se puede visualizar la inversión que se requiere tener a 

disposición para la creación de la nueva empresa de transporte TransComfort la 

cual es de $ 179´.354.970, con la cual se desea prestar un mejor servicio de 

transporte a las parejas de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Cuadro 1: Inversión 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 150.000 450.000

Sillas 4 100.000 400.000

Aire acondicionado 1 1.400.000 1.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.250.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 3 1.000.000 3.000.000

Telefono 3 32.000 96.000

Impresora 1 200.000 200.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000

VEHICULOS

Automovil 2 45.390.000 90.780.000

Automovil 1 45.390.000 45.390.000

Modificaciones Vehiculos 3 3.163.000 9.489.000

TOTAL VEHICULOS 145.659.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES

Edificio 0 120.000.000 0

TOTAL EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0

TOTAL ACTIVOS 151.205.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil ante Camara y Comercio 1 1.308.728 1.308.728

Uso de Suelos 1 80.000 80.000

Higien y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 150.000 150.000

Sayco Acimpro 1 60.000 60.000

Avisos y tableros 1 60.000 60.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.718.728

ACTIVOS NO DEPRESIABLES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRESIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

Patente 1 639.000 639.000

Sofware GPS 1 1.000.000 1.000.000

Dominio Pagina web 1 200.000 200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.839.000

ADECUACIONES

Pintura (insumos y mano de obra) 1 500.000 500.000

Adecuaciones logisticas 1 250.000 250.000

Eléctrico (iluminación, tomas, insumos y mano de obra) 1 450.000 450.000

TOTAL ADECUACIONES 1.200.000

PUBLICIDAD

Pendones 2 100.000 200.000

TV 1 800.000 800.000

Radio 1 300.000 300.000

TOTAL PUBLICIDAD 1.300.000

SEGUROS

Soat 3 329.500 988.500

Todo riesgo 3 800.000 2.400.000

TOTAL SEGUROS 3.388.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 9.446.228

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 8.966.145 8.966.145

Gastos de Administración 2 3.423.438 6.846.877

Gastos de Ventas 1 2.890.720 2.890.720

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 18.703.742

Total de Inversión 0 0 179.354.970

% De Inversión a Financiar 30,00%

Inversión a Financiar 53.806.491

Meses a Diferir 12

Valor Diferido Mensual 787.186

 Inversión Inicial en Pesos

                                              Transporte Especializado TransComfort S.A.S.

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.2 DEPRECIACIÓN  

Cuadro 2: Depreciación 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 62.500 750.000 750.000 750.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 54.933 659.200 659.200 659.200 659.200 659.200

VEHICULOS 5 2.427.650 29.131.800 29.131.800 29.131.800 29.131.800 29.131.800

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 20 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12 2.545.083 30.541.000 30.541.000 30.541.000 29.791.000 29.791.000 151.205.000

151.205.000

Depreciación En Pesos

Transporte Especializado TransComfort S.A.S.

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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DEPRECIACIÓN. 

“La depreciación es la asignación sistemática del costo de un activo de capital 

durante determinado tiempo, para fines de declaración financiera, fiscal, o ambas. 

Las deducciones por depreciación se consideran como gastos en las 

declaraciones de las empresas”. (Horne & Wachowicz, 2002, pág.18)  

Los activos que se tendrán en cuenta para su depreciación en el proyecto son los 

muebles y enceres como escritorios, sillas, entre otros, también se depreciaran los 

equipos de cómputo y telecomunicaciones tales como computadores, teléfonos, 

celulares, los vehículos y las edificaciones que posea la empresa también hacen 

parte de los activos depreciables. 
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5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 3: Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742

CXC 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000

VEHICULOS 145.659.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228

TOTAL ACTIVOS 179.354.970

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CXP 0

Cesantias xP 0

Intereses Cesantias xP 0

IVA xP 0

INPUESTO DE RENTA Xp 0

CREE xP 0

ICA xP 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leising Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 179.354.970

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 179.354.970

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

                                                    Transporte Especializado

                                                        TransComfort S.A.S.

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 4: Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742

CXC 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000

VEHICULOS 145.659.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228

TOTAL ACTIVOS 179.354.970

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CXP 0

Cesantias xP 0

Intereses Cesantias xP 0

IVA xP 0

INPUESTO DE RENTA Xp 0

CREE xP 0

ICA xP 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 53.806.491

Leising Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53.806.491

TOTAL PASIVOS 53.806.491

PATRIMONIO

Capital Social 125.548.479

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 125.548.479

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970

TABLA 3 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

                                                   Transporte Especializado

                                                        TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Por medio del balance inicial sin financiación se puede observar la situación inicial 

de la empresa TransComfort, se visualiza como estaría distribuida la inversión que 

se desea realizar, se identifican los activos, el pasivo que por ser el balance inicial 

sin financiación es de $0 es decir que la empresa no tiene deudas. 

 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En el balance inicial con financiación además de lo que se puede observar en el 

balance inicial sin financiación, como los activos también se observan las 

obligaciones financieras que tiene la empresa TransComfort la cual es de 

$53´.806.491, que es el valor con el cual desea financiarse para el inicio del 

proyecto. 
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5.5 AMORTIZACIÓN 

Cuadro 5: Amortización 

Valor Prestamo 53.806.491

TASA EA (%) 29,71%

TASA NOMINAL MES 26,30%

TASA MENSUAL 2,19%

MESES AÑO 12

No DE CUOTAS 60

Amortización en Pesos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

No Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 53.806.491

1 1.620.469 1.179.129 441.340 53.365.151

2 1.620.469 1.169.457 451.012 52.914.139

3 1.620.469 1.159.574 460.895 52.453.244

4 1.620.469 1.149.473 470.996 51.982.248

5 1.620.469 1.139.152 481.317 51.500.931

6 1.620.469 1.128.604 491.865 51.009.066

7 1.620.469 1.117.825 502.644 50.506.423

8 1.620.469 1.106.810 513.659 49.992.764

9 1.620.469 1.095.554 524.915 49.467.849

10 1.620.469 1.084.051 536.418 48.931.431

11 1.620.469 1.072.296 548.173 48.383.257

12 1.620.469 1.060.283 560.186 47.823.071

13 1.620.469 1.048.007 572.462 47.250.609

14 1.620.469 1.035.462 585.007 46.665.601

15 1.620.469 1.022.642 597.827 46.067.774

16 1.620.469 1.009.541 610.928 45.456.846

17 1.620.469 996.153 624.316 44.832.529

18 1.620.469 982.471 637.998 44.194.532

19 1.620.469 968.490 651.979 43.542.553

20 1.620.469 954.202 666.267 42.876.286  
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21 1.620.469 939.602 680.867 42.195.419

22 1.620.469 924.681 695.788 41.499.630

23 1.620.469 909.433 711.036 40.788.595

24 1.620.469 893.851 726.618 40.061.977

25 1.620.469 877.928 742.541 39.319.436

26 1.620.469 861.656 758.813 38.560.623

27 1.620.469 845.027 775.442 37.785.181

28 1.620.469 828.034 792.435 36.992.746

29 1.620.469 810.668 809.801 36.182.945

30 1.620.469 792.922 827.547 35.355.398

31 1.620.469 774.787 845.682 34.509.716

32 1.620.469 756.255 864.214 33.645.502

33 1.620.469 737.316 883.153 32.762.349

34 1.620.469 717.962 902.507 31.859.842

35 1.620.469 698.185 922.284 30.937.558

36 1.620.469 677.973 942.496 29.995.062

37 1.620.469 657.319 963.150 29.031.912

38 1.620.469 636.213 984.256 28.047.656

39 1.620.469 614.643 1.005.826 27.041.830

40 1.620.469 592.601 1.027.868 26.013.963

41 1.620.469 570.076 1.050.393 24.963.570

42 1.620.469 547.058 1.073.411 23.890.159

43 1.620.469 523.535 1.096.934 22.793.225

44 1.620.469 499.496 1.120.973 21.672.252

45 1.620.469 474.931 1.145.538 20.526.714

46 1.620.469 449.828 1.170.641 19.356.073

47 1.620.469 424.174 1.196.295 18.159.778

48 1.620.469 397.958 1.222.511 16.937.267

49 1.620.469 371.167 1.249.302 15.687.965

50 1.620.469 343.790 1.276.679 14.411.286

51 1.620.469 315.813 1.304.656 13.106.629

52 1.620.469 287.222 1.333.247 11.773.382

53 1.620.469 258.005 1.362.464 10.410.918

54 1.620.469 228.147 1.392.322 9.018.597

55 1.620.469 197.636 1.422.833 7.595.763

56 1.620.469 166.455 1.454.014 6.141.750

57 1.620.469 134.592 1.485.877 4.655.873

58 1.620.469 102.030 1.518.439 3.137.434

59 1.620.469 68.755 1.551.715 1.585.719

60 1.620.469 34.750 1.585.719 0

43.421.650 53.806.491

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 13.462.208 11.684.534 9.378.713 6.387.833 2.508.362 43.421.650

AMORTIZACIÓN 5.983.420 7.761.094 10.066.915 13.057.796 16.937.267 53.806.491

19.445.628 19.445.628 19.445.628 19.445.628 19.445.628

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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AMORTIZACIÓN 

“Un sistema de amortización es aquel en el que la obligación de pagar un capital 

se hace por cuotas, es decir, la deuda se va redimiendo de manera periódica 

hasta lograr la extinción total de la misma”. (Ardila, 2005, pág.301) 

La amortización es la distribución del valor de la inversión que se desea realizar en 

esta se visualiza la tasa efectiva anual que se tiene en el préstamo, la tasa 

mensual, el interés a pagar por el préstamo, el número de cuotas que se van a 

cancelar, el valor de la cuota, el valor de la amortización y el saldo que se tiene a 

la hora de cancelar cada cuota. 

En la amortización de la empresa TransComfort se observa por medio del cuadro 

anterior que el valor del préstamo es de $53´.806.491 a una tasa efectiva anual del 

29,71% por medio de la cual se obtiene un valor de $1´.620.469 por cada cuota a 

cancelar durante 60 meses. 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Cuadro 6: Leasing 

Valor Activo 45.390.000

% Opción Compra 2,00%

Valor Opción Compra 907.800

DTF (%) 4,02%

SPREAD(%) 15,00%

TASA EA (%) 19,62%

TASA NOMINAL MES 18,05%

TASA MENSUAL 1,50%

MESES AÑO 12

No DE CUOTAS 60

Valor Presente Opción Compra 370.610

Valor para Calculo Cuota 45.019.390

Leasing en Pesos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

No Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 45.390.000

1 1.144.469 682.814 461.655 44.928.345

2 1.144.469 675.869 468.599 44.459.746

3 1.144.469 668.820 475.649 43.984.097

4 1.144.469 661.665 482.804 43.501.293

5 1.144.469 654.402 490.067 43.011.227

6 1.144.469 647.030 497.439 42.513.787

7 1.144.469 639.547 504.922 42.008.865

8 1.144.469 631.951 512.518 41.496.347

9 1.144.469 624.241 520.228 40.976.120

10 1.144.469 616.415 528.054 40.448.066

11 1.144.469 608.471 535.997 39.912.068

12 1.144.469 600.408 544.061 39.368.008

13 1.144.469 592.224 552.245 38.815.763

14 1.144.469 583.916 560.553 38.255.210

15 1.144.469 575.484 568.985 37.686.225

16 1.144.469 566.924 577.545 37.108.680

17 1.144.469 558.236 586.233 36.522.448

18 1.144.469 549.417 595.052 35.927.396

19 1.144.469 540.466 604.003 35.323.393

20 1.144.469 531.379 613.089 34.710.304  
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21 1.144.469 522.157 622.312 34.087.992

22 1.144.469 512.795 631.674 33.456.318

23 1.144.469 503.293 641.176 32.815.142

24 1.144.469 493.647 650.822 32.164.320

25 1.144.469 483.857 660.612 31.503.708

26 1.144.469 473.919 670.550 30.833.158

27 1.144.469 463.832 680.637 30.152.521

28 1.144.469 453.593 690.876 29.461.645

29 1.144.469 443.200 701.269 28.760.376

30 1.144.469 432.650 711.819 28.048.557

31 1.144.469 421.942 722.527 27.326.030

32 1.144.469 411.073 733.396 26.592.635

33 1.144.469 400.040 744.428 25.848.206

34 1.144.469 388.842 755.627 25.092.579

35 1.144.469 377.475 766.994 24.325.585

36 1.144.469 365.936 778.532 23.547.052

37 1.144.469 354.225 790.244 22.756.808

38 1.144.469 342.337 802.132 21.954.677

39 1.144.469 330.270 814.199 21.140.478

40 1.144.469 318.022 826.447 20.314.031

41 1.144.469 305.590 838.879 19.475.152

42 1.144.469 292.970 851.499 18.623.653

43 1.144.469 280.161 864.308 17.759.345

44 1.144.469 267.159 877.310 16.882.035

45 1.144.469 253.961 890.508 15.991.528

46 1.144.469 240.565 903.904 15.087.624

47 1.144.469 226.967 917.501 14.170.122

48 1.144.469 213.165 931.304 13.238.819

49 1.144.469 199.155 945.314 12.293.505

50 1.144.469 184.935 959.534 11.333.971

51 1.144.469 170.500 973.969 10.360.002

52 1.144.469 155.848 988.620 9.371.382

53 1.144.469 140.976 1.003.492 8.367.889

54 1.144.469 125.880 1.018.588 7.349.301

55 1.144.469 110.558 1.033.911 6.315.390

56 1.144.469 95.004 1.049.465 5.265.925

57 1.144.469 79.217 1.065.252 4.200.673

58 1.144.469 63.192 1.081.277 3.119.396

59 1.144.469 46.926 1.097.543 2.021.853

60 1.144.469 30.415 1.114.053 907.800

24.185.925 44.482.200

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 7.711.633 6.529.937 5.116.357 3.425.391 1.402.606 24.185.925

AMORTIZACIÓN 6.021.992 7.203.688 8.617.267 10.308.234 12.331.019 44.482.200

13.733.625 13.733.625 13.733.625 13.733.625 13.733.625

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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LEASING 

“El leasing es un contrato poco desarrollado en América Latina, en lo que se 

refiere a su legislación específica. El desarrollo del leasing parecen vincularse a 

circunstancias que rodean a la actividad comercial e industrial.” (Gallo, 1979, 

pág.9) 

El activo que se tiene en el leasing es uno de los vehículos que la empresa 

TransComfort desea adquirir para su operación, este tiene un valor de 

$45´.390.000 y se encuentra especificado en el cuadro de la inversión, este tiene 

un porcentaje de opción de compra de 2% equivalentes a $907.800. 

5.7 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Cuadro 7: Parámetros económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (Inflacion) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM % 3,55% 1,91% -5,73% -4,91% -2,21%

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE UNIDADES 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa por Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM $ 1780,02 1751,83 1620,50 1634,60 1681,01

 

Parámetros Económicos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Cuadro 8: Parámetros laborales 

SMMLV 635.958

Auxilio de Transporte 74.333

Cesantias 8,33%

Intereses Cesantias 1,00%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensaciòn Familiar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Parametros Laborales

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Cuadro 9: Cargos 

Cargo Salario

Gerente 929.160

Conductor 1 671.060

Conductor 2 671.060

Conductor 3 671.060

Secretaria 671.060

Oficios Varios 635.958

Cuadro Cargos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Cuadro 10: Recaudos 

Contado 100,00%

Credito 0,00%

Plazo (Dias) 0

Cuadro Recaudos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Cuadro 11: Registro mercantil 

Limite Inferior 206.325.000

Limite Superior 308.898.000

Promedio 257.611.500

% A Aplicar 0,51%

Valor A Pagar 1.308.728

Cuadro Registro Mercantil

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Cuadro 12: Margen en bruto 

Item Costo Margen Precio Venta

Transporte por Hora 29.034 65,00% 47.907

Cuadro de Margen en Bruto

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Cuadro 13: Servicios 

Servicios diarios por vehiculo 8

Vehiculos disponibles 3

Servicios diarios (Horas) 24

Dias al mes 30

Total Servicios al mes 720

Servicios

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

Cuadro 14: Cambio de aceite 

Frecuencia (Km) 5000

KMS / Dia 560

Frecuencia / Dias 8,9

Cambio de Aceite

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Cuadro 15: Costeo del servicio 

Materia prima directa COSTEO/Dia COSTEO/Hora

Combustibe (POR 70 KM) por Hora 8.500 68.000 8.500

Aceite (5000km) 96.000 10.752 1.344

Soat (anual) 320.000 889 111

Seguro todo riesgo (anual) 800.000 2.222 278

Llantas (6 meses) 380.000 2.111 264

Lavado (Semanal) 40.000 6.667 833

Revision tecnicomecanica (anual) 160.000 444 56

Impuesto de rodamiento (anual) 156.000 433 54

Mantenimiento de los Vehiculos 85.000 2.833 354

Insumos (Bebidas, 4 copas por servicio) 15.600 1.560 6.240

TOTAL MPD 2.061.100 95.912 11.989

Mano de obra directa 0

Salario del conductor 677.244 22.575 2.822

TOTAL MOD 677.244 22.575 2.822

Mano de obra indirecta

Nomina Administracion 3.356.115 111.870 13.984

TOTAL MOI 3.356.115 111.870 13.984

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0

Dotacion del personal (cada 4 meses) 230.000 1.917 240

TOTAL CIF 230.000 1.917 240

TOTAL COSTOS 120.403 29.034

Dias / Mes 30

Horas / Dias 8

Dias / Año 360

             COSTEO DEL SERVICIO

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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PARÁMETROS ECONÓMICOS. 

Por medio del cuadro anterior se puede observar la variación porcentual por cada 

año de diferentes parámetros como la inflación, el TRM, los precios de los 

productos y los costos los cuales deben ser de igual porcentaje que la inflación, 

también se observan los porcentajes de los diferentes impuestos que se deben 

pagar tales como el Iva, el impuesto de Renta, el CREE, el Ica y la reserva legal 

que se debe tener. 

PARÁMETROS LABORALES. 

Este cuadro indica todos los porcentajes de los pagos que se les deben realizar a 

los trabajadores por fuera del salario tales como Cesantías, Intereses a las 

Cesantías, Prima, Vacaciones, Salud pensión, ARL, Caja de compensación 

familiar según lo establecido por la ley colombiana la cual rige a la empresa 

TransComfort. 

CARGOS 

Por medio de este cuadro se pueden observar los cargos que tiene la empresa, 

tanto administrativa como operativa y está especificado el valor del sueldo de cada 

uno de los cargos los cuales son de gran importancia para el cálculo de las 

prestaciones sociales y aportes parafiscales que se deben pagar. 

RECAUDOS 

Por medio de este cuadro se observa la forma de recaudos que en este caso es 

de 100% de contado y el 0% a crédito.  

REGISTRO MERCANTIL 

El  cuadro de registro mercantil nos referencia que hay un límite inferior que 

corresponde al monto de $206.325.000 pesos y a su vez hay un límite superior 

que corresponde a $308.898.000 pesos. El porcentaje a aplicar es de 0, 51 % que 

equivale a $1.308.728 pesos que es el valor a pagar. 
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MARGEN BRUTO 

Por medio de este cuadro se observa el margen que tiene la empresa 

TransComfort para aplicar al costo del servicio que desea prestar que es de 65%, 

el cual sería unos precios por cada hora de servicio de $47.907. 

SERVICIOS 

Según el cuadro se tendrán tres vehículos, los cuales prestaran 8 servicios diarios, 

que serían un total de 720 servicios mensuales. 

COSTEO DEL SERVICIO 

Torre (1999) 

La idea fundamental de este sistema es la siguiente: tradicionalmente se piensa 

que el producir un producto o un servicio origina costos. Sin embargo, lo que 

origina los costos es la actividad requerida para producir. 

Si se acepta que es la actividad lo que origina los costos, entonces el costo de un 

producto o un servicio debe ser la suma de los costos de las actividades 

requeridas para producirlo. (pág.28)  

Por medio de este cuadro se observa el valor de cada uno de los costos directos 

de fabricación que se requieren para calcular el costo de la prestación del servicio 

tales como consumo de combustible, cambios de aceite de los vehículos, cambios 

de llantas, seguros entre otros, en este caso el valor del servicio será cobrado por 

horas, este costo de servicio es de $29.034 
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5.8 PARÁMETROS GASTOS 

Cuadro 16: Parámetros gastos 

Item Cantidad Valor unitario Valor total

Gastos de administración

Arrendamiento Oficina 1 1.000.000 1.032.400

Servicios 1 450.000 464.580

Telefono, Internet, utiles de oficina y papeleria 1 120.500 124.404

Vigilancia 1 1.500.000 1.548.600

Mantenimiento de equipos 1 75.500 77.946

Honorarios del contador 1 170.000 175.508

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.423.438

Implementos Aseo y cafeteria

Detegentes 2 10.000 20.648

Escoba, Trapiador, Recogedor, Limpiones 1 18.000 18.583

Café 1 12.500 12.905

Vasos Plasticos 2 40.000 82.592

Vajilla 1 25.000 25.810

TOTAL IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 160.538

VENTAS

Capacitacion en Servicio al cliente 1 1.500.000 1.548.600

Publicidad (Pendones, Radio, TV) 1 1.300.000 1.342.120

Total Ventas 2.890.720

                                                     Transporte Especializado

                                                        TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

PARÁMETROS GASTOS 

Este cuadro muestra todos los gastos que tiene el área administrativa y de ventas 

de la empresa TransComfort, los cuales no están directamente relacionados al 

costo de operación de la empresa, estos gastos son de $5´.314.158. 
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5.9 GASTOS 

Cuadro 17: Gastos 

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

Arrendamiento Oficina 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 12.388.800 12.771.614 13.148.377 13.519.161 13.884.178

Servicios 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 5.574.960 5.747.226 5.916.769 6.083.622 6.247.880

Telefono, Internet, utiles de oficina y papeleria 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 124.404 1.492.850 1.538.979 1.584.379 1.629.059 1.673.043

Vigilancia 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 1.548.600 18.583.200 19.157.421 19.722.565 20.278.741 20.826.267

Mantenimiento de equipos 77.946 0 0 77.946 0 0 77.946 0 0 77.946 77.946 77.946 467.677 482.128 496.351 510.348 524.128

Honorarios del contador 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 175.508 2.106.096 2.171.174 2.235.224 2.298.257 2.360.310

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 41.081.261 42.350.672 43.600.017 44.829.537 46.039.935

Implementos Aseo y cafeteria

Detegentes 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 247.776 255.432 262.968 270.383 277.684

Escoba, Trapiador, Recogedor, Limpiones 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 222.998 229.889 236.671 243.345 249.915

Café 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 12.905 154.860 159.645 164.355 168.990 173.552

Vajilla 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 309.720 319.290 328.709 337.979 347.104

TOTAL 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 3.501.385 42.016.615 72.411.858 74.548.008 76.650.262 78.719.819

VENTAS

Capacitacion en Servicio al cliente 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.092.700 3.183.935 3.273.722 3.362.112

Publicidad (Pendones, Radio, TV) 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 7.800.000 8.041.020 8.278.230 8.511.676 8.741.491

TOTAL 2.800.000 0 1.300.000 0 1.300.000 1.500.000 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 10.800.000 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 30.541.000 30.541.000 30.541.000 29.791.000 29.791.000

GASTOS DIFERIDOS 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 9.446.228 3.493.205 3.596.254 3.697.669 3.797.506

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 9.633.654 6.833.654 8.133.654 6.833.654 8.133.654 8.333.654 8.133.654 6.833.654 8.133.654 6.833.654 8.133.654 6.833.654 92.803.843 117.579.783 120.147.427 121.924.328 124.411.928

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 6.301.385 3.501.385 4.801.385 3.501.385 4.801.385 5.001.385 4.801.385 3.501.385 4.801.385 3.501.385 4.801.385 3.501.385 52.816.615 83.545.578 86.010.173 88.435.659 90.823.422

Cuadro gastos en pesos

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.10 NOMINA 

Cuadro 18: Nomina 

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

Gerente 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 929.160 11.149.920 11.494.453 11.833.539 12.167.245 12.495.760

Secretaria 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 8.052.720 8.301.549 8.546.445 8.787.454 9.024.716

Oficios Varios 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654

Total 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 26.834.141 27.663.316 28.479.384 29.282.502 30.073.130

Personas con Auxilio de Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SMMLV 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 26.834.141 27.663.316 28.479.384 29.282.502 30.073.130

Auxilio de Transporte 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.920.139 2.998.982

Cesantias 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480 2.754.907

Intereses Cesantias 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 24.592 295.101 304.220 313.194 322.026 330.721

Prima 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 204.849 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480 2.754.907

Vacaciones 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 93.173 1.118.071 1.152.620 1.186.622 1.220.085 1.253.027

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 3.220.097 3.319.598 3.417.526 3.513.900 3.608.776

ARL 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 140.235 144.568 148.833 153.030 157.162

Caja de Compensaciòn Familiar 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 1.073.366 1.106.533 1.139.175 1.171.300 1.202.925

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 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 40.273.378 41.517.826 42.742.601 43.947.943 45.134.537

SMMLV 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 2.236.178 26.834.141 27.663.316 28.479.384 29.282.502 30.073.130

Auxilio de Transporte 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.920.139 2.998.982

Cesantias 0 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480

Intereses Cesantias 0 295.101 304.220 313.194 322.026

Prima 1.229.097 1.229.097 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480 2.754.907

Vacaciones 1.118.071 1.118.071 1.152.620 1.186.622 1.220.085 1.253.027

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 268.341 3.220.097 3.319.598 3.417.526 3.513.900 3.608.776

ARL 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 11.686 140.235 144.568 148.833 153.030 157.162

Caja de Compensaciòn Familiar 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 1.073.366 1.106.533 1.139.175 1.171.300 1.202.925

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 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 4.057.748 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 5.175.819 37.520.084 41.432.749 42.658.869 43.865.539 45.053.416

Cuadro nomina Administración en pesos

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.11 NOMINA DE SERVICIOS 

Cuadro 19: Nomina de servicios 

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

Conductor 1 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 8.052.720 8.301.549 8.546.445 8.787.454 9.024.716

Conductor 2 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 8.052.720 8.301.549 8.546.445 8.787.454 9.024.716

Conductor 3 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 8.052.720 8.301.549 8.558.067 8.822.511 9.095.127

Total 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 16.105.440 16.603.098 17.092.889 17.574.909 18.049.432

Personas con Auxilio de Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SMMLV 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 16.105.440 16.603.098 17.092.889 17.574.909 18.049.432

Auxilio de Transporte 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322

Cesantias 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 1.490.189 1.536.236 1.581.555 1.626.155 1.670.061

Intereses Cesantias 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 14.908 178.894 184.422 189.863 195.217 200.488

Prima 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 124.182 1.490.189 1.536.236 1.581.555 1.626.155 1.670.061

Vacaciones 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 55.921 671.049 691.785 712.192 732.276 752.048

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 1.932.653 1.992.372 2.051.147 2.108.989 2.165.932

ARL 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 84.167 86.768 89.327 91.846 94.326

Caja de Compensaciòn Familiar 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 644.218 664.124 683.716 702.996 721.977

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 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 2.031.732 24.380.787 25.134.153 25.875.611 26.605.303 27.323.646

SMMLV 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 1.342.120 16.105.440 16.603.098 17.092.889 17.574.909 18.049.432

Auxilio de Transporte 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322

Cesantias 0 1.490.189 1.536.236 1.581.555 1.626.155

Intereses Cesantias 0 178.894 184.422 189.863 195.217

Prima 745.095 745.095 1.490.189 1.536.236 1.581.555 1.626.155 1.670.061

Vacaciones 671.049 671.049 691.785 712.192 732.276 752.048

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 161.054 1.932.653 1.992.372 2.051.147 2.108.989 2.165.932

ARL 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 7.014 84.167 86.768 89.327 91.846 94.326

Caja de Compensaciòn Familiar 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 53.685 644.218 664.124 683.716 702.996 721.977

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 1.712.539 1.712.539 1.712.539 1.712.539 1.712.539 2.457.633 1.712.539 1.712.539 1.712.539 1.712.539 1.712.539 3.128.683 22.711.703 25.082.578 25.824.851 26.555.349 27.274.469

Cuadro nomina Administración en pesos

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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GASTOS 

“Los gastos operativos, es decir, los gastos en que incurre la entidad como parte 

de sus actividades de negocios principales, sin incluir el costo de las mercancías 

vendidas.” (Horngren & Harrison, 2003, pág.183) 

Por medio de este cuadro se observan todos los gastos de la empresa 

TransComfort tanto de administración como de ventas que en este caso para el 

área de administración los gastos son de $3´501.385 y para el área de ventas los 

gastos son de $2´.800.000, también están los gastos de depreciación que son de 

$2´.545.083. 

NÓMINA ADMINISTRACIÓN. 

Por medio de este cuadro se puede observar el salario que devenga de cada uno 

de los colaboradores del área administrativa de la organización en cada uno de los 

meses del año, también totaliza lo que devengan los colaboradores por año y se 

puede observar el incremento que tendrá cada colaborador por año aplicando el 

porcentaje de inflación indicado en el cuadro de los parámetros económicos, el 

valor que la empresa TransComfort pagara por concepto de salarios es de 

$2´.236.178 por mes, en este cuadro también se pueden observar los valores que 

deben pagar por prestaciones sociales. 

NÓMINA DE SERVICIOS.  

Por medio de este cuadro se puede observar el salario que devenga de cada uno 

de los colaboradores del área operativa de la organización en cada uno de los 

meses del año, también totaliza lo que devengan los colaboradores por año y se 

puede observar el incremento que tendrá cada colaborador por año aplicando el 

porcentaje de inflación indicado en el cuadro de los parámetros económicos, el 

valor que la empresa TransComfort pagara por concepto de salarios es de 

$1´.342.120 por mes, en este cuadro también se pueden observar los valores que 

deben pagar por prestaciones sociales. 
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5.12 VENTAS Y COSTOS 

Cuadro 20: Ventas y costos 

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

Transporte de Parejas 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8.640 8.986 9.345 9.719 10.108

TOTAL 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8.640 8.986 9.345 9.719 10.108

Transporte de Parejas 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 49.387 50.844 52.278 53.689

Transporte de Parejas 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.931 30.814 31.683 32.539

Transporte de Parejas 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

TOTAL 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

Transporte de Parejas 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

TOTAL 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

Precio promedio 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 47.907 49.387 50.844 52.278 53.689

Costo promedio 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.034 29.931 30.814 31.683 32.539

Cuadro de Ventas y Costos en Pesos

PRECIOS DE VENTAS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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VENTAS Y COSTOS EN PESOS. 

El cuadro anterior muestra los ingresos y los costos de la empresa, es decir la 

cantidad de servicios que se prestan al mes, que para la empresa TransComfort 

se presenta de manera constante durante todos los meses que son de 720 

unidades, se muestra el precio de cada uno de los servicios que es de $47.907, 

también se puede observar el costo de cada servicio que es de $29.034, además 

esta información se totaliza en el primer año y a los años siguientes se les aplica 

el porcentaje de incremento que debe tener el cual es tomado de los parámetros 

económicos. 
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5.13 IVA RECAUDOS PAGOS 

Cuadro 21: IVA 

 

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

IVA COBRADO 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 66.225.953 71.003.228 76.021.736 81.292.171 86.826.542

IVA PAGADO 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 40.136.941 43.032.259 46.073.779 49.267.982 52.622.147

IVA CAUSADO 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 2.174.084 26.089.012 27.970.969 29.947.957 32.024.189 34.204.395

IVA AL FLUJO DE CAJA 8.696.337 8.696.337 17.392.674 18.647.312 19.965.304 21.349.459 22.802.930

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 8.696.337 9.323.656 9.982.652 10.674.730

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8.696.337 0 0 0 8.696.337 0 0 0 17.392.674 27.343.650 29.288.961 31.332.111 33.477.660
MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA POR PAGAR 4

CUADRO IVA EN PESOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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Cuadro 22: Recaudos ventas 

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

CONTADO 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADO 11

TABLA DE RECAUDO VENTAS

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

Cuadro 23: Recaudos pagos 

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

CONTADO 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

TABLA RECAUDO PAGOS

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 24: Estado de resultados sin financiación 

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

Ventas 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

Costos 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

UTILIDAD BRUTA 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 163.056.323 174.818.554 187.174.729 200.151.179 213.777.471

EGRESOS

Nomina 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 40.273.378 41.517.826 42.742.601 43.947.943 45.134.537

Gastos Administraciòn 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 41.081.261 42.350.672 43.600.017 44.829.537 46.039.935

Gastos ventas 2.800.000 0 1.300.000 0 1.300.000 1.500.000 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 10.800.000 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604

Gastos de Depresiaciòn 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 30.541.000 30.541.000 30.541.000 29.791.000 29.791.000

Gastos Didferidos 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 9.446.228 3.493.205 3.596.254 3.697.669 3.797.506

Ica 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651 1.790.797

TOTAL ERGRESOS 13.025.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 11.725.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 133.507.777 130.500.864 133.509.985 135.728.197 138.657.378

Utilidad Operacional 562.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 1.862.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 29.548.546 44.317.690 53.664.744 64.422.981 75.120.093

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 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 562.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 1.862.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 29.548.546 44.317.690 53.664.744 64.422.981 75.120.093

Inpuesto de Renta 140.595 840.595 515.595 840.595 515.595 465.595 515.595 840.595 515.595 840.595 515.595 840.595 7.387.136 11.079.423 13.416.186 16.105.745 18.780.023

CREE 44.990 268.990 164.990 268.990 164.990 148.990 164.990 268.990 164.990 268.990 164.990 268.990 2.363.884 3.545.415 4.293.180 5.153.839 6.009.607

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 376.794 2.252.794 1.381.794 2.252.794 1.381.794 1.247.794 1.381.794 2.252.794 1.381.794 2.252.794 1.381.794 2.252.794 19.797.526 29.692.852 35.955.378 43.163.398 50.330.462

Reserva legal 37.679 225.279 138.179 225.279 138.179 124.779 138.179 225.279 138.179 225.279 138.179 225.279 1.979.753 2.969.285 3.595.538 4.316.340 5.033.046

UTILIDAD DEL EJERCICIO 339.114 2.027.514 1.243.614 2.027.514 1.243.614 1.123.014 1.243.614 2.027.514 1.243.614 2.027.514 1.243.614 2.027.514 17.817.773 26.723.567 32.359.841 38.847.058 45.297.416

UTILIDAD ACUMULADA 17.817.773 44.541.340 76.901.181 115.748.238 161.045.654

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.979.753 4.949.038 8.544.576 12.860.915 17.893.962

Cuadro Estado de Resultados Sin Financiaciòn en Pesos

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.14 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 25: Estado de resultados con financiación 

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

Ventas 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

Costos 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

UTILIDAD BRUTA 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 13.588.027 163.056.323 174.818.554 187.174.729 200.151.179 213.777.471

EGRESOS

Nomina 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 3.356.115 40.273.378 41.517.826 42.742.601 43.947.943 45.134.537

Gastos Administraciòn 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 41.081.261 42.350.672 43.600.017 44.829.537 46.039.935

Gastos ventas 2.800.000 0 1.300.000 0 1.300.000 1.500.000 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 10.800.000 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604

Gastos de Depresiaciòn 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 2.545.083 30.541.000 30.541.000 30.541.000 29.791.000 29.791.000

Gastos Didferidos 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 787.186 9.446.228 3.493.205 3.596.254 3.697.669 3.797.506

Ica 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 113.826 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651 1.790.797

TOTAL ERGRESOS 13.025.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 11.725.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 11.525.648 10.225.648 133.507.777 130.500.864 133.509.985 135.728.197 138.657.378

Utilidad Operacional 562.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 1.862.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 2.062.379 3.362.379 29.548.546 44.317.690 53.664.744 64.422.981 75.120.093

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1.179.129 1.169.457 1.159.574 1.149.473 1.139.152 1.128.604 1.117.825 1.106.810 1.095.554 1.084.051 1.072.296 1.060.283 13.462.208 11.684.534 9.378.713 6.387.833 2.508.362

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.179.129 1.169.457 1.159.574 1.149.473 1.139.152 1.128.604 1.117.825 1.106.810 1.095.554 1.084.051 1.072.296 1.060.283 13.462.208 11.684.534 9.378.713 6.387.833 2.508.362

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (616.750) 2.192.922 902.805 2.212.905 923.227 733.775 944.553 2.255.568 966.825 2.278.328 990.083 2.302.096 16.086.337 32.633.156 44.286.031 58.035.149 72.611.731

Inpuesto de Renta 0 548.230 225.701 553.226 230.807 183.444 236.138 563.892 241.706 569.582 247.521 575.524 4.175.772 8.158.289 11.071.508 14.508.787 18.152.933

CREE 0 175.434 72.224 177.032 73.858 58.702 75.564 180.445 77.346 182.266 79.207 184.168 1.336.247 2.610.652 3.542.882 4.642.812 5.808.938

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (616.750) 1.469.257 604.879 1.482.647 618.562 491.629 632.851 1.511.231 647.773 1.526.480 663.356 1.542.404 10.574.318 21.864.215 29.671.641 38.883.550 48.649.860

Reserva legal 0 146.926 60.488 148.265 61.856 49.163 63.285 151.123 64.777 152.648 66.336 154.240 1.119.107 2.186.421 2.967.164 3.888.355 4.864.986

UTILIDAD DEL EJERCICIO (616.750) 1.322.332 544.392 1.334.382 556.706 442.466 569.566 1.360.108 582.995 1.373.832 597.020 1.388.164 9.455.212 19.677.793 26.704.477 34.995.195 43.784.874

UTILIDAD ACUMULADA 9.455.212 29.133.005 55.837.481 90.832.676 134.617.550

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.119.107 3.305.528 6.272.692 10.161.047 15.026.033

Cuadro Estado de Resultados Con Financiaciòn en Pesos

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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IVA RECAUDOS PAGOS 

Miras (2006) 

El IVA es un impuesto indirecto que grava al consumo. El impuesto considera la 

existencia de valores añadidos en las transacciones entre empresas, profesionales 

y consumidores finales. Es un impuesto neutro para la empresa. No aplica un 

coste ya que repercute únicamente en el consumidor final. (Pág.219) 

Este impuesto se aplica en el cuadro anterior según lo establecido por ley para las 

empresas de transporte ya que es una obligación tributaria y es de carácter 

mandatorio. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ávila Macedo, J. J. (2007) 

Es el estado financiero que muestra el aumento o la disminución que sufre el 

capital contable o patrimonio de la empresa como consecuencia de las 

operaciones practicadas durante un periodo de tiempo, mediante la descripción de 

los diferentes conceptos de ingresos, costos, gastos y productos que las mismas 

provocaron. (pág.68)  

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

En este cuadro se visualizan los estados de resultados de la empresa 

TransComfort sin tener ningún tipo de obligaciones financieras, donde se puede 

observar al final del primer año una utilidad esperada por ser una empresa nueva 

y también se puede observar como esta utilidad incrementa a través de los años. 
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ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN. 

En el estado de resultados con financiación además de lo que se puede observar 

en el estado de resultados sin financiación, también se evidencia los gastos 

financieros que tiene la empresa durante cada mes que para la empresa 

TransComfort es de $1´.179.129. 
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5.15 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 26: Flujo de caja sin financiación 

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

RECAUDOS 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

IVA COBRADO 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 66.225.953 71.003.228 76.021.736 81.292.171 86.826.542

TOTAL INGRESOS 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 480.138.156 514.773.403 551.157.587 589.368.240 629.492.430

EGRESOS

Nomina 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 4.057.748 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 5.175.819 37.520.084 41.432.749 42.658.869 43.865.539 45.053.416

Gastos Administraciòn 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 41.081.261 42.350.672 43.600.017 44.829.537 46.039.935

Gastos Ventas 2.800.000 0 1.300.000 0 1.300.000 1.500.000 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 10.800.000 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604

IVA PAGADO 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 40.136.941 43.032.259 46.073.779 49.267.982 52.622.147

IVA DECLARADO 0 0 0 0 8.696.337 0 0 0 8.696.337 0 0 0 17.392.674 27.343.650 29.288.961 31.332.111 33.477.660

SEGUROS 0 3.493.205 3.596.254 3.697.669 3.797.506

IMPUESTO DE RENTA 0 7.387.136 11.079.423 13.416.186 16.105.745

CREE 0 2.363.884 3.545.415 4.293.180 5.153.839

ICA 0 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651

Costos 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

TOTAL EGRESOS 33.301.492 30.501.492 31.801.492 30.501.492 40.497.829 33.230.588 31.801.492 30.501.492 40.497.829 30.501.492 31.801.492 32.848.660 397.786.841 448.854.805 480.730.446 511.980.440 544.918.917

FLUJO OPERACIONAL 6.710.021 9.510.021 8.210.021 9.510.021 (486.316) 6.780.925 8.210.021 9.510.021 (486.316) 9.510.021 8.210.021 7.162.853 82.351.315 65.918.597 70.427.141 77.387.799 84.573.512

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizaciòn Prestamo 0

Amortizaciòn 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 6.710.021 9.510.021 8.210.021 9.510.021 (486.316) 6.780.925 8.210.021 9.510.021 (486.316) 9.510.021 8.210.021 7.162.853 82.351.315 65.918.597 70.427.141 77.387.799 84.573.512

SALDO INICIAL DE CAJA 18.703.742 25.413.763 34.923.785 43.133.806 52.643.827 52.157.511 58.938.436 67.148.457 76.658.478 76.172.162 85.682.183 93.892.204 18.703.742 101.055.058 166.973.655 237.400.796 314.788.595

SALDO FINAL DE CAJA 25.413.763 34.923.785 43.133.806 52.643.827 52.157.511 58.938.436 67.148.457 76.658.478 76.172.162 85.682.183 93.892.204 101.055.058 101.055.058 166.973.655 237.400.796 314.788.595 399.362.107

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

DTFB (%) 4,06% (179.354.970) 82.351.315 65.918.597 70.427.141 77.387.799 84.573.512

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 20,71%

VPN (%) 43.601.291

TIR (%) 31,43%

B\C (VECES) 1,24

Flujo de Caja Sin Financiaciòn

Cuadro analisis de flujo

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 



141 
 

5.16 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 27: Flujo de caja con financiación 

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

RECAUDOS 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 34.492.684 413.912.204 443.770.175 475.135.851 508.076.069 542.665.888

IVA COBRADO 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 5.518.829 66.225.953 71.003.228 76.021.736 81.292.171 86.826.542

TOTAL INGRESOS 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 40.011.513 480.138.156 514.773.403 551.157.587 589.368.240 629.492.430

EGRESOS

Nomina 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 4.057.748 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 2.828.652 5.175.819 37.520.084 41.432.749 42.658.869 43.865.539 45.053.416

Gastos Administraciòn 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 3.423.438 41.081.261 42.350.672 43.600.017 44.829.537 46.039.935

Gastos Ventas 2.800.000 0 1.300.000 0 1.300.000 1.500.000 1.300.000 0 1.300.000 0 1.300.000 0 10.800.000 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604

IVA PAGADO 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 3.344.745 40.136.941 43.032.259 46.073.779 49.267.982 52.622.147

IVA DECLARADO 0 0 0 0 8.696.337 0 0 0 8.696.337 0 0 0 17.392.674 27.343.650 29.288.961 31.332.111 33.477.660

SEGURO 0 3.493.205 3.596.254 3.697.669 3.797.506

IMPUESTO DE RENTA 0 4.175.772 8.158.289 11.071.508 14.508.787

CREE 0 1.336.247 2.610.652 3.542.882 4.642.812

ICA 0 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651

Costos 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 20.904.657 250.855.881 268.951.621 287.961.122 307.924.890 328.888.417

TOTAL EGRESOS 33.301.492 30.501.492 31.801.492 30.501.492 40.497.829 33.230.588 31.801.492 30.501.492 40.497.829 30.501.492 31.801.492 32.848.660 397.786.841 444.615.804 476.874.550 508.885.465 542.810.932

FLUJO OPERACIONAL 6.710.021 9.510.021 8.210.021 9.510.021 (486.316) 6.780.925 8.210.021 9.510.021 (486.316) 9.510.021 8.210.021 7.162.853 82.351.315 70.157.598 74.283.037 80.482.775 86.681.497

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 1.179.129 1.169.457 1.159.574 1.149.473 1.139.152 1.128.604 1.117.825 1.106.810 1.095.554 1.084.051 1.072.296 1.060.283 13462208,21 11.684.534 9.378.713 6.387.833 2.508.362

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizaciòn Prestamo 441.340 451.012 460.895 470.996 481.317 491.865 502.644 513.659 524.915 536.418 548.173 560.186 5.983.420 7.761.094 10.066.915 13.057.796 16.937.267

Amortizaciòn Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 1.620.469 19.445.628 19.445.628 19.445.628 19.445.628 19.445.628

FLUJO DE CAJA NETO 5.089.552 7.889.552 6.589.552 7.889.552 (2.106.785) 5.160.456 6.589.552 7.889.552 (2.106.785) 7.889.552 6.589.552 5.542.384 62.905.687 50.711.970 54.837.409 61.037.147 67.235.869

SALDO INICIAL DE CAJA 18.703.742 23.793.294 31.682.847 38.272.399 46.161.951 44.055.166 49.215.622 55.805.174 63.694.726 61.587.941 69.477.493 76.067.045 18.703.742 81.609.429 132.321.400 187.158.809 248.195.955

SALDO FINAN DE CAJA 23.793.294 31.682.847 38.272.399 46.161.951 44.055.166 49.215.622 55.805.174 63.694.726 61.587.941 69.477.493 76.067.045 81.609.429 81.609.429 132.321.400 187.158.809 248.195.955 315.431.824

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

DTFB (%) 4,06% (125.548.479) 82.351.315 65.918.597 70.427.141 77.387.799 84.573.512

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 20,71%

VPN (%) 97.407.782

TIR (%) 53,17%

B\C (VECES) 1,78

Flujo de Caja Con Financiaciòn

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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FUJOS DE CAJA 

Amat, O. (2002) 

El flujo de caja se calcula añadiendo a la utilidad neta aquellos gastos que no 

generan desembolsos de tesorería, tales como las depreciaciones y las 

provisiones: 

Flujo de caja = Utilidad neta + Depreciaciones + provisiones 

De esta forma, se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que genera una 

empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo en que se cobren y 

paguen los ingresos y los gastos que forman parte de la utilidad. (Pág.24) 

Por medio de este cuadro se observan los movimientos como entradas y salidas 

de dinero a través del tiempo, se puede visualizar el total de los ingresos y 

egresos que tiene la empresa en periodo determinado donde el total de los 

ingresos debe ser superior al total de los egresos y de esta manera lograr una 

buena utilidad Para este caso la empresa TransComfort tiene unos ingresos de 

$40´.011.513 y los egresos son de $33’.301.492. En los siguientes cuadros se 

visualizan los flujos de caja con financiación y sin financiación. 
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5.17 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 28: Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 101.055.058 166.973.655 237.400.796 314.788.595 399.362.107

CXC 0 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 101.055.058 166.973.655 237.400.796 314.788.595 399.362.107

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000

VEHICULOS 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0

(-) Depreciación Acumulada 0 30.541.000 61.082.000 91.623.000 121.414.000 151.205.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 120.664.000 90.123.000 59.582.000 29.791.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 120.664.000 90.123.000 59.582.000 29.791.000 0

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 221.719.058 257.096.655 296.982.796 344.579.595 399.362.107

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480 2.754.907

Intereses Cesantias xP 0 295.101 304.220 313.194 322.026 330.721

IVA xP 0 8.696.337 9.323.656 9.982.652 10.674.730 11.401.465

INPUESTO DE RENTA Xp 0 7.387.136 11.079.423 13.416.186 16.105.745 18.780.023

CREE xP 0 2.363.884 3.545.415 4.293.180 5.153.839 6.009.607

ICA xP 0 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651 1.790.797

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.566.562 28.251.307 32.182.069 36.615.471 41.067.521

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leising Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 22.566.562 28.251.307 32.182.069 36.615.471 41.067.521

PATRIMONIO

Capital Social 179.354.970 179.354.970 179.354.970 179.354.970 179.354.970 179.354.970

Utilidad Acumulada 0 17.817.773 44.541.340 76.901.181 115.748.238 161.045.654

Reserva Legal Acumulada 0 1.979.753 4.949.038 8.544.576 12.860.915 17.893.962

TOTAL PATRIMONIO 179.354.970 199.152.496 228.845.348 264.800.727 307.964.124 358.294.586

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 221.719.058 257.096.655 296.982.796 344.579.595 399.362.107

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.18 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 29: Balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 81.609.429 132.321.400 187.158.809 248.195.955 315.431.824

CXC 0 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 81.609.429 132.321.400 187.158.809 248.195.955 315.431.824

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000 3.296.000

VEHICULOS 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000 145.659.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0

(-) Depreciación Acumulada 0 30.541.000 61.082.000 91.623.000 121.414.000 151.205.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 120.664.000 90.123.000 59.582.000 29.791.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 120.664.000 90.123.000 59.582.000 29.791.000 0

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 202.273.429 222.444.400 246.740.809 277.986.955 315.431.824

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.458.193 2.534.151 2.608.909 2.682.480 2.754.907

Intereses Cesantias xP 0 295.101 304.220 313.194 322.026 330.721

IVA xP 0 8.696.337 9.323.656 9.982.652 10.674.730 11.401.465

INPUESTO DE RENTA Xp 0 4.175.772 8.158.289 11.071.508 14.508.787 18.152.933

CREE xP 0 1.336.247 2.610.652 3.542.882 4.642.812 5.808.938

ICA xP 0 1.365.910 1.464.442 1.567.948 1.676.651 1.790.797

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.327.561 24.395.410 29.087.094 34.507.486 40.239.762

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 53.806.491 47.823.071 40.061.977 29.995.062 16.937.267 0

Leising Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53806491,08 47823071,13 40061977,11 29995062,06 16937266,56 4,09782E-08

TOTAL PASIVOS 53806491,08 66.150.632 64.457.387 59.082.156 51.444.753 40.239.762

PATRIMONIO

Capital Social 125.548.479 125.548.479 125.548.479 125.548.479 125.548.479 125.548.479

Utilidad Acumulada 0 9.455.212 29.133.005 55.837.481 90.832.676 134.617.550

Reserva Legal Acumulada 0 1.119.107 3.305.528 6.272.692 10.161.047 15.026.033

TOTAL PATRIMONIO 125.548.479 136.122.798 157.987.012 187.658.653 226.542.202 275.192.062

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 202.273.429 222.444.400 246.740.809 277.986.955 315.431.824

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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BALANCE GENERAL 

Guzmán, A., Guzmán, D., & Romero, T. (2005) 

En este estado financiero es de suma importancia en todo el mundo. Las 

entidades de control en el ámbito mundial exigen a todas las empresa la 

presentación del mismo. El objetivo de un balance general es presentar en una 

hoja la situación financiera de la empresa, en un momento dado de tiempo. Es un 

estado sincrónico, entendiendo por sincronía la percepción de la realidad en un 

momento del tiempo. El balance general está conformado por los bienes y 

derechos de la empresa y las obligación que la misma tiene para con terceros, 

sean acreedores, entidades financieras, empleados, terceros o accionistas. 

(pág.59) 

BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación financiera de la empresa TransComfort en cada 

uno de los años calculados, aquí se puede observar cada una de las cuentas 

utilizadas por la empresa y se evidencia un incremento en la cuenta de activos de 

caja bancos debido a la operación de la empresa. 

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

Por medio de este balance además de lo que se muestra en el balance inicial sin 

financiación, se puede observar la obligación financiera que tiene la empresa 

TransComfort que es de $53´.806.491 y se puede observar que sus activos 

corrientes cubren sus pasivos corrientes. 
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5.19 ANÁLISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 30: Análisis vertical BGP sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL Año 1
ANALISIS 

VERTICAL Año 2
ANALISIS 

VERTICAL Año 3
ANALISIS 

VERTICAL Año 4
ANALISIS 

VERTICAL Año 5
ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 10,43% 101.055.058 45,58% 166.973.655 64,95% 237.400.796 79,94% 314.788.595 91,35% 399.362.107 100,00%

CXC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 10,43% 101.055.058 45,58% 166.973.655 64,95% 237.400.796 79,94% 314.788.595 91,35% 399.362.107 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 1,25% 2.250.000 1,01% 2.250.000 0,88% 2.250.000 0,76% 2.250.000 0,65% 2.250.000 0,56%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 1,84% 3.296.000 1,49% 3.296.000 1,28% 3.296.000 1,11% 3.296.000 0,96% 3.296.000 0,83%

VEHICULOS 145.659.000 81,21% 145.659.000 65,70% 145.659.000 56,66% 145.659.000 49,05% 145.659.000 42,27% 145.659.000 36,47%

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 30.541.000 13,77% 61.082.000 23,76% 91.623.000 30,85% 121.414.000 35,24% 151.205.000 37,86%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 84,30% 120.664.000 54,42% 90.123.000 35,05% 59.582.000 20,06% 29.791.000 8,65% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 89,57% 120.664.000 54,42% 90.123.000 35,05% 59.582.000 20,06% 29.791.000 8,65% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 100,00% 221.719.058 100,00% 257.096.655 100,00% 296.982.796 100,00% 344.579.595 100,00% 399.362.107 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias xP 0 0,00% 2.458.193 1,11% 2.534.151 0,99% 2.608.909 0,88% 2.682.480 0,78% 2.754.907 0,69%

Intereses Cesantias xP 0 0,00% 295.101 0,13% 304.220 0,12% 313.194 0,11% 322.026 0,09% 330.721 0,08%

IVA xP 0 0,00% 8.696.337 3,92% 9.323.656 3,63% 9.982.652 3,36% 10.674.730 3,10% 11.401.465 2,85%

INPUESTO DE RENTA Xp 0 0,00% 7.387.136 3,33% 11.079.423 4,31% 13.416.186 4,52% 16.105.745 4,67% 18.780.023 4,70%

CREE xP 0 0,00% 2.363.884 1,07% 3.545.415 1,38% 4.293.180 1,45% 5.153.839 1,50% 6.009.607 1,50%

ICA xP 0 0,00% 1.365.910 0,62% 1.464.442 0,57% 1.567.948 0,53% 1.676.651 0,49% 1.790.797 0,45%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.566.562 10,18% 28.251.307 10,99% 32.182.069 10,84% 36.615.471 10,63% 41.067.521 10,28%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leising Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 22.566.562 10,18% 28.251.307 10,99% 32.182.069 10,84% 36.615.471 10,63% 41.067.521 10,28%

PATRIMONIO

Capital Social 179.354.970 100,00% 179.354.970 80,89% 179.354.970 69,76% 179.354.970 60,39% 179.354.970 52,05% 179.354.970 44,91%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 17.817.773 8,04% 44.541.340 17,32% 76.901.181 25,89% 115.748.238 33,59% 161.045.654 40,33%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.979.753 0,89% 4.949.038 1,92% 8.544.576 2,88% 12.860.915 3,73% 17.893.962 4,48%

TOTAL PATRIMONIO 179.354.970 100,00% 199.152.496 89,82% 228.845.348 89,01% 264.800.727 89,16% 307.964.124 89,37% 358.294.586 89,72%

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 100,00% 221.719.058 100,00% 257.096.655 100,00% 296.982.796 100,00% 344.579.595 100,00% 399.362.107 100,00%

0 0 0 0 0 0

CUADRO ANALISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACION EN PESOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.20 ANÁLISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 31: Análisis vertical BGP con financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL Año 1 ANALISIS VERTICAL Año 2 ANALISIS VERTICAL Año 3 ANALISIS VERTICAL Año 4 ANALISIS VERTICAL Año 5 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 10,43% 81.609.429 40,35% 132.321.400 59,49% 187.158.809 75,85% 248.195.955 89,28% 315.431.824 100,00%

CXC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 10,43% 81.609.429 40,35% 132.321.400 59,49% 187.158.809 75,85% 248.195.955 89,28% 315.431.824 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 1,25% 2.250.000 1,11% 2.250.000 1,01% 2.250.000 0,91% 2.250.000 0,81% 2.250.000 0,71%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 1,84% 3.296.000 1,63% 3.296.000 1,48% 3.296.000 1,34% 3.296.000 1,19% 3.296.000 1,04%

VEHICULOS 145.659.000 81,21% 145.659.000 72,01% 145.659.000 65,48% 145.659.000 59,03% 145.659.000 52,40% 145.659.000 46,18%

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 30.541.000 15,10% 61.082.000 27,46% 91.623.000 37,13% 121.414.000 43,68% 151.205.000 47,94%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 84,30% 120.664.000 59,65% 90.123.000 40,51% 59.582.000 24,15% 29.791.000 10,72% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 89,57% 120.664.000 59,65% 90.123.000 40,51% 59.582.000 24,15% 29.791.000 10,72% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 100,00% 202.273.429 100,00% 222.444.400 100,00% 246.740.809 100,00% 277.986.955 100,00% 315.431.824 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias xP 0 0,00% 2.458.193 1,22% 2.534.151 1,14% 2.608.909 1,06% 2.682.480 0,96% 2.754.907 0,87%

Intereses Cesantias xP 0 0,00% 295.101 0,15% 304.220 0,14% 313.194 0,13% 322.026 0,12% 330.721 0,10%

IVA xP 0 0,00% 8.696.337 4,30% 9.323.656 4,19% 9.982.652 4,05% 10.674.730 3,84% 11.401.465 3,61%

INPUESTO DE RENTA Xp 0 0,00% 4.175.772 2,06% 8.158.289 3,67% 11.071.508 4,49% 14.508.787 5,22% 18.152.933 5,75%

CREE xP 0 0,00% 1.336.247 0,66% 2.610.652 1,17% 3.542.882 1,44% 4.642.812 1,67% 5.808.938 1,84%

ICA xP 0 0,00% 1.365.910 0,68% 1.464.442 0,66% 1.567.948 0,64% 1.676.651 0,60% 1.790.797 0,57%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 18.327.561 9,06% 24.395.410 10,97% 29.087.094 11,79% 34.507.486 12,41% 40.239.762 12,76%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 53.806.491 30,00% 47.823.071 23,64% 40.061.977 18,01% 29.995.062 12,16% 16.937.267 6,09% 0 0,00%

Leising Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53806491,08 30,00% 47823071,13 23,64% 40061977,11 18,01% 29995062,06 12,16% 16937266,56 6,09% 4,09782E-08 0,00%

TOTAL PASIVOS 53806491,08 30,00% 66.150.632 32,70% 64.457.387 28,98% 59.082.156 23,95% 51.444.753 18,51% 40.239.762 12,76%

PATRIMONIO

Capital Social 125.548.479 70,00% 125.548.479 62,07% 125.548.479 56,44% 125.548.479 50,88% 125.548.479 45,16% 125.548.479 39,80%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 9.455.212 4,67% 29.133.005 13,10% 55.837.481 22,63% 90.832.676 32,68% 134.617.550 42,68%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.119.107 0,55% 3.305.528 1,49% 6.272.692 2,54% 10.161.047 3,66% 15.026.033 4,76%

TOTAL PATRIMONIO 125.548.479 70,00% 136.122.798 67,30% 157.987.012 71,02% 187.658.653 76,05% 226.542.202 81,49% 275.192.062 87,24%

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 100,00% 202.273.429 100,00% 222.444.400 100,00% 246.740.809 100,00% 277.986.955 100,00% 315.431.824 100,00%

0 0 0 0 0 0

CUADRO ANALISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACION EN PESOS

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.21 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 32: Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

Ingresos Año 1

Analisis 

Verical Año 2

Analisis 

Verical Año 3

Analisis 

Verical Año 4

Analisis 

Verical Año 5

Analisis 

Verical

Ventas 413.912.204 100,00% 443.770.175 100,00% 475.135.851 100,00% 508.076.069 100,00% 542.665.888 100,00%

Costos 250.855.881 60,61% 268.951.621 60,61% 287.961.122 60,61% 307.924.890 60,61% 328.888.417 60,61%

UTILIDAD BRUTA 163.056.323 174.818.554 187.174.729 200.151.179 213.777.471

EGRESOS

Nomina 40.273.378 9,73% 41.517.826 9,36% 42.742.601 9,00% 43.947.943 8,65% 45.134.537 8,32%

Gastos Administraciòn 41.081.261 9,93% 42.350.672 9,54% 43.600.017 9,18% 44.829.537 8,82% 46.039.935 8,48%

Gastos ventas 10.800.000 2,61% 11.133.720 2,51% 11.462.165 2,41% 11.785.398 2,32% 12.103.604 2,23%

Gastos de Depresiaciòn 30.541.000 7,38% 30.541.000 6,88% 30.541.000 6,43% 29.791.000 5,86% 29.791.000 5,49%

Gastos Didferidos 9.446.228 2,28% 3.493.205 0,79% 3.596.254 0,76% 3.697.669 0,73% 3.797.506 0,70%

Ica 1.365.910 0,33% 1.464.442 0,33% 1.567.948 0,33% 1.676.651 0,33% 1.790.797 0,33%

TOTAL ERGRESOS 133.507.777 130.500.864 133.509.985 135.728.197 138.657.378

Utilidad Operacional 29.548.546 7,14% 44.317.690 9,99% 53.664.744 11,29% 64.422.981 12,68% 75.120.093 13,84%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 29.548.546 7,14% 44.317.690 9,99% 53.664.744 11,29% 64.422.981 12,68% 75.120.093 13,84%

Inpuesto de Renta 7.387.136 1,78% 11.079.423 2,50% 13.416.186 2,82% 16.105.745 3,17% 18.780.023 3,46%

CREE 2.363.884 0,57% 3.545.415 0,80% 4.293.180 0,90% 5.153.839 1,01% 6.009.607 1,11%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 19.797.526 4,78% 29.692.852 6,69% 35.955.378 7,57% 43.163.398 8,50% 50.330.462 9,27%

Reserva legal 1.979.753 0,48% 2.969.285 0,67% 3.595.538 0,76% 4.316.340 0,85% 5.033.046 0,93%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.817.773 4,30% 26.723.567 6,02% 32.359.841 6,81% 38.847.058 7,65% 45.297.416 8,35%

Cuadro Analisis Vertical Estado de Resultados Sin Financiaciòn en Pesos

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.22 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 33: Análisis vertical de estado de resultados con financiación 

Ingresos Año 1

ANALISIS 

VERTICAL Año 2

ANALISIS 

VERTICAL Año 3

ANALISIS 

VERTICAL Año 4

ANALISIS 

VERTICAL Año 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 413.912.204 100,00% 443.770.175 100,00% 475.135.851 100,00% 508.076.069 100,00% 542.665.888 100,00%

Costos 250.855.881 60,61% 268.951.621 60,61% 287.961.122 60,61% 307.924.890 60,61% 328.888.417 60,61%

UTILIDAD BRUTA 163.056.323 39,39% 174.818.554 39,39% 187.174.729 39,39% 200.151.179 39,39% 213.777.471 39,39%

EGRESOS

Nomina 40.273.378 9,93% 41.517.826 9,54% 42.742.601 9,18% 43.947.943 8,82% 45.134.537 8,48%

Gastos Administraciòn 41.081.261 2,61% 42.350.672 2,51% 43.600.017 2,41% 44.829.537 2,32% 46.039.935 2,23%

Gastos ventas 10.800.000 7,38% 11.133.720 6,88% 11.462.165 6,43% 11.785.398 5,86% 12.103.604 5,49%

Gastos de Depresiaciòn 30.541.000 2,28% 30.541.000 0,79% 30.541.000 0,76% 29.791.000 0,73% 29.791.000 0,70%

Gastos Didferidos 9.446.228 0,33% 3.493.205 0,33% 3.596.254 0,33% 3.697.669 0,33% 3.797.506 0,33%

Ica 1.365.910 32,26% 1.464.442 29,41% 1.567.948 28,10% 1.676.651 26,71% 1.790.797 25,55%

TOTAL ERGRESOS 133.507.777 7,14% 130.500.864 9,99% 133.509.985 11,29% 135.728.197 12,68% 138.657.378 13,84%

Utilidad Operacional 29.548.546 0,00% 44.317.690 0,00% 53.664.744 0,00% 64.422.981 0,00% 75.120.093 0,00%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 13.462.208 0,00% 11.684.534 0,00% 9.378.713 0,00% 6.387.833 0,00% 2.508.362 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 3,25% 2,63% 1,97% 1,26% 0,46%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 13.462.208 3,89% 11.684.534 7,35% 9.378.713 9,32% 6.387.833 11,42% 2.508.362 13,38%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 16.086.337 1,01% 32.633.156 1,84% 44.286.031 2,33% 58.035.149 2,86% 72.611.731 3,35%

Inpuesto de Renta 4.175.772 0,32% 8.158.289 0,59% 11.071.508 0,75% 14.508.787 0,91% 18.152.933 1,07%

CREE 1.336.247 2,55% 2.610.652 4,93% 3.542.882 6,24% 4.642.812 7,65% 5.808.938 8,96%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 10.574.318 0,27% 21.864.215 0,49% 29.671.641 0,62% 38.883.550 0,77% 48.649.860 0,90%

Reserva legal 1.119.107 2,28% 2.186.421 4,43% 2.967.164 5,62% 3.888.355 6,89% 4.864.986 8,07%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.455.212 0,00% 19.677.793 0,00% 26.704.477 0,00% 34.995.195 0,00% 43.784.874 0,00%

Cuadro Estado de Resultados Con Financiaciòn en Pesos

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.23 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 34: Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
Año 1

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 2

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 3

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 4

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 5

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 101.055.058 82.351.315 440,29% 166.973.655 65.918.597 65,23% 237.400.796 70.427.141 42,18% 314.788.595 77.387.799 32,60% 399.362.107 84.573.512 26,87%

CXC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 101.055.058 82.351.315 440,29% 166.973.655 65.918.597 65,23% 237.400.796 70.427.141 42,18% 314.788.595 77.387.799 32,60% 399.362.107 84.573.512 26,87%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00%

VEHICULOS 145.659.000 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00%

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 30.541.000 30.541.000 0,00% 61.082.000 30.541.000 100,00% 91.623.000 30.541.000 50,00% 121.414.000 29.791.000 32,51% 151.205.000 29.791.000 24,54%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 120.664.000 (30.541.000) 0,00% 90.123.000 (30.541.000) (25,31%) 59.582.000 (30.541.000) (33,89%) 29.791.000 (29.791.000) (50,00%) 0 (29.791.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 0 (9.446.228) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 0 (9.446.228) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 120.664.000 (39.987.228) 0,00% 90.123.000 (30.541.000) 0,00% 59.582.000 (30.541.000) 0,00% 29.791.000 (29.791.000) 0,00% 0 (29.791.000) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 221.719.058 42.364.087 0,00% 257.096.655 35.377.597 0,00% 296.982.796 39.886.141 0,00% 344.579.595 47.596.799 0,00% 399.362.107 54.782.512 0,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.458.193 2.458.193 0,00% 2.534.151 75.958 3,09% 2.608.909 74.757 2,95% 2.682.480 73.571 2,82% 2.754.907 72.427 2,70%

Intereses Cesantias xP 0 295.101 295.101 0,00% 304.220 9.119 3,09% 313.194 8.974 2,95% 322.026 8.832 2,82% 330.721 8.695 2,70%

IVA xP 0 8.696.337 8.696.337 0,00% 9.323.656 627.319 7,21% 9.982.652 658.996 7,07% 10.674.730 692.077 6,93% 11.401.465 726.736 6,81%

INPUESTO DE RENTA Xp 0 7.387.136 7.387.136 0,00% 11.079.423 3.692.286 0,00% 13.416.186 2.336.763 0,00% 16.105.745 2.689.559 0,00% 18.780.023 2.674.278 0,00%

CREE xP 0 2.363.884 2.363.884 0,00% 3.545.415 1.181.532 0,00% 4.293.180 747.764 0,00% 5.153.839 860.659 0,00% 6.009.607 855.769 0,00%

ICA xP 0 1.365.910 1.365.910 0,00% 1.464.442 98.531 7,21% 1.567.948 103.507 7,07% 1.676.651 108.703 6,93% 1.790.797 114.146 6,81%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.566.562 22.566.562 0,00% 28.251.307 5.684.745 25,19% 32.182.069 3.930.762 13,91% 36.615.471 4.433.402 13,78% 41.067.521 4.452.050 12,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leising Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 22.566.562 22.566.562 0,00% 28.251.307 5.684.745 0,00% 32.182.069 3.930.762 0,00% 36.615.471 4.433.402 13,78% 41.067.521 4.452.050 0,00%

PATRIMONIO

Capital Social 179.354.970 179.354.970 0 0,00% 179.354.970 0 0,00% 179.354.970 0 0,00% 179.354.970 0 0,00% 179.354.970 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 17.817.773 17.817.773 0,00% 44.541.340 26.723.567 149,98% 76.901.181 32.359.841 72,65% 115.748.238 38.847.058 50,52% 161.045.654 45.297.416 39,13%

Reserva Legal Acumulada 0 1.979.753 1.979.753 0,00% 4.949.038 2.969.285 0,00% 8.544.576 3.595.538 0,00% 12.860.915 4.316.340 0,00% 17.893.962 5.033.046 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 179.354.970 199.152.496 19.797.526 0,00% 228.845.348 29.692.852 14,91% 264.800.727 35.955.378 15,71% 307.964.124 43.163.398 16,30% 358.294.586 50.330.462 16,34%

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 221.719.058 42.364.087 0,00% 257.096.655 35.377.597 15,96% 296.982.796 39.886.141 15,51% 344.579.595 47.596.799 16,03% 399.362.107 54.782.512 15,90%

0 0 0 0 0 0

Transporte Especializado TransComfort S.A.S

ANALISIS HORIZONTA BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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5.24 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 35: Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
Año 1

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 2

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 3

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 4

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
Año 5

VARIACIÒN 

ABSOLUTA

VARIACIÒN 

RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 18.703.742 81.609.429 62.905.687 336,33% 132.321.400 50.711.970 62,14% 187.158.809 54.837.409 41,44% 248.195.955 61.037.147 32,61% 315.431.824 67.235.869 27,09%

CXC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.703.742 81.609.429 132.321.400 187.158.809 248.195.955 315.431.824

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.250.000 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00% 2.250.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.296.000 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00% 3.296.000 0 0,00%

VEHICULOS 145.659.000 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00% 145.659.000 0 0,00%

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 30.541.000 30.541.000 0,00% 61.082.000 30.541.000 100,00% 91.623.000 30.541.000 50,00% 121.414.000 29.791.000 32,51% 151.205.000 29.791.000 24,54%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 151.205.000 120.664.000 (30.541.000) 0,00% 90.123.000 59.582.000 29.791.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.446.228 0 (9.446.228) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.446.228 0 (9.446.228) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.651.228 120.664.000 (39.987.228) 0,00% 90.123.000 (30.541.000) 0,00% 59.582.000 (30.541.000) 0,00% 29.791.000 (29.791.000) 0,00% 0 (29.791.000) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 179.354.970 202.273.429 22.918.459 0,00% 222.444.400 20.170.970 0,00% 246.740.809 24.296.409 0,00% 277.986.955 31.246.147 0,00% 315.431.824 37.444.869 0,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.458.193 2.458.193 0,00% 2.534.151 75.958 3,09% 2.608.909 74.757 2,95% 2.682.480 73.571 2,82% 2.754.907 72.427 2,70%

Intereses Cesantias xP 0 295.101 295.101 0,00% 304.220 9.119 3,09% 313.194 8.974 2,95% 322.026 8.832 2,82% 330.721 8.695 2,70%

IVA xP 0 8.696.337 8.696.337 0,00% 9.323.656 627.319 7,21% 9.982.652 658.996 7,07% 10.674.730 692.077 6,93% 11.401.465 726.736 6,81%

INPUESTO DE RENTA Xp 0 4.175.772 4.175.772 0,00% 8.158.289 3.982.517 0,00% 11.071.508 2.913.219 0,00% 14.508.787 3.437.280 0,00% 18.152.933 3.644.146 0,00%

CREE xP 0 1.336.247 1.336.247 0,00% 2.610.652 1.274.405 0,00% 3.542.882 932.230 0,00% 4.642.812 1.099.929 0,00% 5.808.938 1.166.127 0,00%

ICA xP 0 1.365.910 1.365.910 0,00% 1.464.442 98.531 7,21% 1.567.948 103.507 7,07% 1.676.651 108.703 6,93% 1.790.797 114.146 6,81%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.327.561 18.327.561 0,00% 24.395.410 6.067.850 33,11% 29.087.094 4.691.683 19,23% 34.507.486 5.420.392 18,64% 40.239.762 5.732.276 16,61%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 53.806.491 47.823.071 (5.983.420) 0,00% 40.061.977 (7.761.094) 0,00% 29.995.062 (10.066.915) 0,00% 16.937.267 (13.057.796) (43,53%) 0 (16.937.267) 0,00%

Leising Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53806491,08 47823071,13 (5.983.420) 0,00% 40061977,11 (7.761.094) 0,00% 29995062,06 (10.066.915) 0,00% 16937266,56 (13.057.796) (43,53%) 4,09782E-08 (16.937.267) 0,00%

TOTAL PASIVOS 53806491,08 66.150.632 12.344.141 0,00% 64.457.387 (1.693.244) 0,00% 59.082.156 (5.375.232) 0,00% 51.444.753 (7.637.403) (12,93%) 40.239.762 (11.204.991) 0,00%

PATRIMONIO

Capital Social 125.548.479 125.548.479 0 0,00% 125.548.479 0 0,00% 125.548.479 0 0,00% 125.548.479 0 0,00% 125.548.479 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 9.455.212 9.455.212 0,00% 29.133.005 19.677.793 208,12% 55.837.481 26.704.477 91,66% 90.832.676 34.995.195 62,67% 134.617.550 43.784.874 48,20%

Reserva Legal Acumulada 0 1.119.107 1.119.107 0,00% 3.305.528 2.186.421 0,00% 6.272.692 2.967.164 0,00% 10.161.047 3.888.355 0,00% 15.026.033 4.864.986 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 125.548.479 136.122.798 10.574.318 0,00% 157.987.012 21.864.215 16,06% 187.658.653 29.671.641 18,78% 226.542.202 38.883.550 20,72% 275.192.062 48.649.860 21,47%

PASIVO + PATRIMONIO 179.354.970 202.273.429 22.918.459 0,00% 222.444.400 20.170.970 9,97% 246.740.809 24.296.409 10,92% 277.986.955 31.246.147 12,66% 315.431.824 37.444.869 13,47%

0 0 0 0 0 0

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

ANALISIS HORIZONTA BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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ANÁLISIS VERTICAL 

Gaitán (2006) 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas de estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados. (Pág.111) 

ANÁLISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACIÓN  

El análisis vertical sin financiación nos muestra que el total de activos corrientes 

aumenta conforme van pasando los años. Desde el año uno tiene un crecimiento 

del 10.43% y al año 5 a aumentado hasta un 91.36%.  

El porcentaje total de los activos fijos va disminuyendo a 0 cuando llega a los 5 

años que es el tiempo que el balance está proyectado. Es decir, que el año uno 

tiene un porcentaje del 84,30 % que indica que es mayor el gasto en estos activos. 

Los pasivos corrientes son menores que los activos corrientes, esto quiere decir 

que el capital de la empresa no se ve comprometido y no hay riesgo de pérdida. 

ANÁLISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACIÓN 

Este análisis vertical con financiación muestra que los activos corrientes aumentan 

desde el año uno hasta el año 5, empezando con un porcentaje del 10,43 % y 

finalizando con un 89, 28 %. 

El porcentaje de los activos fijos disminuye desde el año uno, empezando con un 

porcentaje del 84,30 %, siendo los vehículos el de mayor costo con un 81,21 %. 

Los pasivos corrientes tienen un crecimiento a medida que pasan los años. Del 

año uno al dos aumento un 9,08 % y para el año 5 aumento un total de 12,78 %. 

El patrimonio total de la empresa para el año uno es de $179.364.970 de pesos y 

en el año 5 crece el total a $316.431.824 de pesos. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

La utilidad bruta del año uno es de $163.056.323 de pesos, esta cantidad aumenta 

gradualmente a medida que pasan los años, llegando al año 5 con un monto de 

$213.777.471 de pesos. 

Para cada año se tiene una serie de egresos los cuales sumados al año uno dan 

como resultado $133.507.777 de pesos. Para el año dos este monto disminuye 

llegando a $130.500.864 de pesos. Para los años restantes este monto varia 

levemente aumentando para el año 5 a $138.657.378 de pesos. 

La utilidad del ejercicio tiene un monto inicial de $17.817.773 de pesos, 

aumentando en un 4,30 % para el año dos llegando a $26.723.567. para el año 5, 

esta utilidad aumento en un 7,65 % que se traduce a un monto de $45.297.416 de 

pesos. 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN. 

La utilidad bruta del año uno es de $163.056.323 de pesos, aumentando en un 

39,39 % para el años 2 llegando a $174.818.554 de pesos. De igual manera, esta 

cantidad aumenta gradualmente a medida que pasan los años, llegando al año 5 

con 39,39 %, a un monto de $213.777.471 de pesos. 

Para cada año se tiene un total de egresos los cuales sumados al año uno dan 

como resultado $133.507.777 de pesos. Para el año dos este monto disminuye en 

un 7,14 % debido a que los gastos diferidos disminuyen, llegando así a un total de  

$130.500.864 de pesos. Para los años restantes este monto varía levemente 

siempre aumentado y para el año 5 crece en un 12,68 % que representa un total 

de  $138.657.378 de pesos. 
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La utilidad del ejercicio tiene para el año 1 $9.455.212 de pesos, aumentando 

gradualmente  a través de los años, llegando al año 5 con un monto de 

$43.784.874 de pesos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Toro (2010) 

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, 

tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los totales y subtotales de 

los estados financieros, de un periodo a otro: por lo tanto, requiere de dos o más 

estados financieros de la misma clase (balance general o estado de resultados) 

presentados por periodos consecutivos e iguales, ya se trate de meses, trimestres, 

semestres o años. (Pág.111) 

ANÁLISIS HORIZONTAL SIN FINANCIACIÓN 

Este análisis horizontal sin financiación muestra que los activos corrientes 

aumentan desde el año uno hasta el año 5, empezando con un total de 

$101.055.055 de pesos con una variación absoluta de $ 52.351.315 y una 

variación relativa de 44,29 %. Para el primer año. Para el segundo año estos ítems 

aumentan su valor, teniendo en la variación absoluta $65.918.597 pesos y la 

variación relativa aumenta a un 65,23 %. Para los años restantes, tanto la 

variación absoluta como la relativa van disminuyendo gradualmente teniendo para 

el año 5 una V.A de $84573.512 pesos y una V.R de 26,87 %. 

El total activos fijos para el año 1 es de $120.664.000 pesos, con una variación 

absoluta de -$30.541.000 pesos. Al pasar los años estos montos disminuye y nos 

encontramos que ya para el año 5 el total de activos fijos es de $0 pesos con una 

variación absoluta de -$29.791.000 y una variación relativo del 100 %.  

Para el total de activos, en el año 1 presenta un monto de $221.719.058 pesos 

con una variación absoluta de $42.364.087 y manteniendo la variación relativa en 
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0 % a través de los próximos 5 años, además de que el total y la V.A aumentan 

conforme pasan los años, para el último año se tiene que este total es de 

$399.362.107 pesos y la V.A es de 54.782.512 pesos.  

El total pasivos tiene un crecimiento a medida que pasan los años. Empezando 

con el año uno con un total de $22.566.562 pesos, con una variación absoluta de  

$22.566.562 pesos. Para el año dos y hasta el año 5 el total pasivos aumenta y su 

V.A disminuye, teniendo constante el 0 % en la variación relativa hasta este año. 

En el año 5 este total pasivo llega a $41.067.521 pesos y la V.A es de $4,452.050 

pesos. 

El patrimonio total de la empresa para el año uno es de $199.152.496 pesos y en 

el año 5 crece el total a $358.294.586 pesos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL CON FINANCIACIÓN 

Este análisis horizontal sin financiación muestra que los activos corrientes 

aumentan desde el año uno hasta el año 5, empezando con un total de 

$101.055.055 pesos. Para el segundo año este total aumenta su valor, teniendo 

como resultado $132.321.400 pesos. Para los años restantes, el total activos 

corrientes aumenta, llegando así al año 5 con $315.431.824 pesos. 

El total activos fijos para el año 1 es de $120.664.000 pesos, con una variación 

absoluta de -$30.541.000 pesos. Al pasar los años estos montos disminuyen y nos 

encontramos que ya para el año 5 el total de activos fijos es de $0 pesos. 

Para el total de activos, en el año 1 presenta un monto de $202.273.429 pesos 

con una variación absoluta de $22.918.459 pesos y manteniendo la variación 

relativa en 0 % a través de los próximos 5 años, además de que el total y la V.A 

aumentan conforme pasan los años, para el último año se tiene que este total es 

de $315.431.824 pesos y la V.A es de $37.444.869 pesos.  
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El total pasivos tiene un decrecimiento a medida que pasan los años. Empezando 

con el año uno con un total de $66.150.632 pesos, con una variación absoluta de  

$12.344.141 pesos. Para el año dos y hasta el año 5 el total pasivos disminuye y 

su V.A también, teniendo constante el 0 % en la variación relativa hasta este año. 

En el año 5 este total pasivo llega a $40.239.762 pesos y la V.A es de -11,204.991 

pesos. 

El patrimonio total para el año uno es de $136.122.198 pesos con una variación 

absoluta de $10.574.318 pesos creciendo a través de los años. Y para el año 5 

crece el total a $275.192.062 pesos con variación de $48.649.860 pesos. 
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5.25 RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 36: Razones financieras sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 78.488.496 138.722.348 205.218.727 278.173.124 358.294.586

RAZON CORRIENTE 4,48 5,91 7,38 8,60 9,72

PRUEBA ACIDA 4,48 5,91 7,38 8,60 9,72

ENDEUDAMIENTO 10,18% 10,99% 10,84% 10,63% 10,28%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 8,93% 11,55% 12,11% 12,53% 12,60%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 9,94% 12,98% 13,58% 14,02% 14,05%

MARGEN BRUTO 39,39% 39,39% 39,39% 39,39% 39,39%

MARGEN OPERACIONAL 7,14% 9,99% 11,29% 12,68% 13,84%

MARGEN NETO 7,14% 9,99% 11,29% 12,68% 13,84%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

                                                                                   Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 

En este cuadro se puede observar los valores de las razones financieras de la 

empresa TransComfort, se puede observar que el capital de trabajo neto para el 

primer año es de $78´.488.496, también se visualizan datos de la Razón corriente, 

prueba acida y los porcentajes de Endeudamiento, Rendimiento sobre Activos y 

Patrimonio además de los márgenes brutos operacional y neto a través de los 

años donde se evidencia un crecimiento. 
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5.26 RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 37: Razones financieras con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 63.281.869 107.925.989 158.071.715 213.688.469 275.192.062

RAZON CORRIENTE 4,45 5,42 6,43 7,19 7,84

PRUEBA ACIDA 4,45 5,42 6,43 7,19 7,84

ENDEUDAMIENTO 32,70% 28,98% 23,95% 18,51% 12,76%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 5,23% 9,83% 12,03% 13,99% 15,42%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 7,77% 13,84% 15,81% 17,16% 17,68%

MARGEN BRUTO 39,39% 39,39% 39,39% 39,39% 39,39%

MARGEN OPERACIONAL 7,14% 9,99% 11,29% 12,68% 13,84%

MARGEN NETO 3,89% 7,35% 9,32% 11,42% 13,38%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

                                                                                                  Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN 

En este cuadro se evidencia como cambian los valores de capital de trabajo neto y 

pasa a ser de $63´.281.869, también se visualiza como incrementa el porcentaje 

de Endeudamiento y pasa a ser de 32,70% en el primer año y el margen neto 

disminuye y pasa de 7.14% sin financiación a 3,89% con financiación. 
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5.27 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 38: Punto de equilibrio 

 

CF

(Pv-Cu)

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

PUNTO DE EQUILIBRIO ER-SF 523 424 470 424 470 477 470 424 470 424 470 424 5.472 5.710 5.846 5.997 6.140

PUNTO DE EQUILIBRIO ER-CF 576 466 511 465 511 517 510 463 509 463 508 462 5.961 6.112 6.159 6.205 6.219

PUNTO DE EQUILIBRIO

Q =

 Transporte Especializado TransComfort S.A.S

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en el que el margen de contribución total es igual al costo fijo total de 

producir un producto o servicio. En este punto los ingresos totales son iguales a 

los costos totales y las utilidades son cero”. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, 

pág.387) 

Por medio de este cuadro se puede observar la cantidad de servicios que se 

deben prestar durante cada mes para tener un equilibrio entre los ingresos y 

egresos de la empresa TransComfort. Este cuadro nos muestra el punto de con el 

estado de resultados con financiación y sin financiación. 
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5.28 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 39: Análisis de sensibilidad (flujo de caja sin financiación) 

VPN ($) 43.601.291 VPN ($) (55.936.400)

TIR (%) 31,43% TIR (%) 5,93%

B\C (VECES) 1,24 B\C (VECES) 0,69

Valores Originales Valores Modificados

Análisis de Sensibilidad

Disminicion del margen bruto 15%

Flujo de caja sin financiacion en pesos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 

 

Cuadro 40: Análisis de sensibilidad (flujo de caja con financiación) 

VPN ($) 97.407.782 VPN ($) (2.129.909)

TIR (%) 53,17% TIR (%) 19,96%

B\C (VECES) 1,78 B\C (VECES) 0,98

Valores Originales Valores Modificados

Análisis de Sensibilidad

Disminicion del margen bruto 15%

Flujo de caja con financiacion en pesos

 

Fuente: Grupo de investigación TransComfort 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Gomollón (1996) 

El análisis de sensibilidad es el supuesto de que todos los parámetros de un 

modelo de programación lineal son constantes conocidas, se ve alterado ya que 

en realidad son estimaciones basadas en una predicción de las condiciones 

futuras. (Pág.56) 

ANÁLISIS DE SENSIBLIDAD SIN FINANCIACIÒN 

Al disminuir en 15 % el margen bruto, el VPN pasa de $43.601.291 a $55.936.400 

aumentando el margen. La TIR que originalmente se presenta en un 31,43%  

disminuye considerablemente a 5,93 %. Finalmente la B/C en número de veces 

disminuye de 1,24 a 0,69. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIACIÓN 

Al disminuir en 15 % el margen bruto, el VPN pasa de $97.407.782 a $2.129.909 

disminuyendo considerablemente el margen. La TIR que originalmente se 

presenta en un 53,17%  también disminuye y queda en 19,96 %. Finalmente la 

B/C en número de veces disminuye de 1,78 a 0,98. 
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6. CONCLUSIONES 

Después de haber finalizado el trabajo de grado, se presentaron una serie de 

conclusiones, las cuales se presentaran a continuación.  

Se planteó un objetivo general el cual se cumplió, con base al problema de 

seguridad que se evidencia en el horario nocturno, al momento de utilizar un 

medio de transporte público, el cual permitió la viabilidad para la creación una 

empresa especializada en el transporte de parejas. 

Podemos concluir que las personas en general tienen necesidades que deben 

suplir para sentirse cómodas consigo mismas. Como lo dice maslow en su teoría, 

las personas tienen varias necesidades como los son las de seguridad y la más 

importante que es la autorrealización (entre otras) que es cuando ya todas las 

anteriores han sido satisfechas.es por eso que con nuestro servicio se buscara 

suplir dichas necesidades para comodidad y tranquilidad de los clientes. 

El estudio de mercado indico que los clientes potenciales son las parejas mayores 

de edad que frecuentan sitios nocturnos en la Ciudad de Santiago de Cali. 

Este nuevo servicio logra ofrecer a los usuarios un tiempo de recreacion, diferente 

a los transportes actuales que solo brindan el sevicio basico y esto hace que los 

clientes satisfagan sus necesidades de manera especial con valores agregados 

que lo hacen mas atractivo y logrando que pasen una experiencia inolvidable con 

su pareja. 

En el estudio técnico se pudo analizar todos los componentes que se deben tener 

en cuenta en el momento de la elaboración y modificación del vehículo, a su vez 

se conoció la materia prima necesaria para la realización del proyecto. 

El estudio organizacional y legal permitió desarrollar la estructura organizacional 

de la empresa, identificando los perfiles para la creación de los cargos. 
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En el análisis financiero se puede observar que para el inicio de actividades de 

este proyecto se requiere de una inversión de $179´.354.970, los cuales se ven 

debidamente asignados en todo el estudio, el porcentaje de inversión a financiar 

es del 30% equivalente a $53´.806.491. 

Al realizar los análisis de flujo de caja sin financiación tales como VPN, TIR y C\B 

(VECES), se puede observar que para el VPN (Valor Presente Neto), se logra 

recuperar la inversión en $43´.601.291, para la TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

evidencia un porcentaje favorable de retorno del 31,43% y para el C\B (VECES) 

(Relación Beneficio Cosco) se evidencia que para cada peso invertido se recupera 

1,24 veces la inversión realizada. 

El proyecto realizado es viable, ya que ayuda a los ciudadanos en general, 

aportando un grado más de seguridad a la hora de desplazarse en la noche desde 

sitios nocturnos, además genera una rentabilidad económica como negocio. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

Encuesta prestación de servicio de transporte especializado para parejas 

Cuestionario no.:___________ 

Nombre________________________________________c.c.:________________ 

Barrio: ___________________ tel: ______________________  

Estrato recibo energía: ___ 

 ¿Utiliza o ha utilizado usted servicios de Motel? 

__  Si 

__  No 

Si la respuesta es afirmativa continúe con el formulario, si la respuesta es 

negativa por favor no continúe. 

 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

      _____      _____      _____     _____      _____    _____    

      [18-25]    [26-30]     [31-35]    [36-40]     [41-45]   [más 45] 

2. ¿Qué tipo de sexo es? 

A. Masculino 

B. Femenino 

 

3. ¿Cuál es su ocupación actual? 

A. Empleado 

B. Estudiante 

C. Independiente 

D. Ama de casa 
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4. ¿A qué estrato pertenece? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

F. 6 

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza usted el servicio de Motel? 

A. Poco 

B. En ocasiones 

E. Mucho 

 

6. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se demora en el servicio de Motel? 

A. 1  a  3 horas 

B. 4  a  6 horas 

C. 7  a  12 horas 

 

7. ¿Cuál de los siguientes transporte es que más utiliza para desplazarse a estos 

establecimientos?  

A. Vehículo particular (Carro) 

B. Vehículo particular (Moto) 

C.  Taxi 

D. Bus 

E. Otros, ¿cuál?                                      . 
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8. ¿Qué tan seguro se siente al utilizar este tipo de servicios para transportarse 

hacia un aparta hotel? 

A. Seguro 

B. Algo seguro 

C. Nada seguro 

 

9. ¿Cree necesario la existencia de un servicio de transporte especializado para 

parejas? 

A. Si 

B. No 

Porque 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Utilizaría un servicio de transporte especializado para parejas? 

A. Si 

B. No 

Porque 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué opina usted acerca de un servicio especializado y privado, para el 

traslado hacia un Motel? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12. ¿Por cuál de las siguientes razones, utilizaría un servicio de transporte 

especializado para parejas?  

 

A. Es un servicio novedoso. 

B. Es más seguro que otros servicios. 

C. Por la discreción que presta el servicio. 

D. Por la rapidez del servicio. 

E. Otro ¿Cuál?                                   . 

 


